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Cira ~María Vargas Ayales, Coordinadora
l\facroIH'oceso de Gestión y Seguimiento
Estimada señora:

De conformidad con lo expresado en el Oficio D.E 907-2005 del 3 de mayo del 2005,
procedo a brindar respuesta por escrito respecto de la situación presentada por
COOPESELI R.L con la Administración Tributaria de Limón, en cuanto a una revisión
de libros legales de la Cooperatiya y orros documentos, con el fin de corroborar las
declaraciones acerca del impuesto sobre la Renta,
Valga mencionar, que el suscrito brindó asesoría telefonica a la Gerente de dicha
cooperativa sobre el caso en cuestión, asimismo se le facilitaron pronunciamientos
legales de este Instituto sobre dicho tema Además se contactó con la oficina de
Administración Tributaria de Limón y se conversó sobre la exención de la<; cooperativas
en cuanto al pago de dicho impuesto.
En cuanto al pago del Impuesto sobre la Renta por parte de las Cooperativas, reiterados
pronunciamientos del reestmcturado Deprniamento Legal del INFOCOOP, así como
también el rvIanual de Derecho Cooperativo CostrnTicense del Licenciado Ronald
Fonseca Vrn'gas han manifestado:
La Ley de Cooperativas costrnTicense establece que las cooperativas
utilidades, sino que los saldos que rnTqja la liquidación del ejercicio
con'espondiente, son ahorTos o excedentes que pe11enecel1 a sus miembros,
por su operación con la entidad, razón por la cual estas orgrnlÍzaciones se
exentas del impuesto sobre la renta, Así lo dispone el rniículo 78 de
Asociaciones Cooperativas vigente, en adelrnlte LAC:
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En igual sentido, el rniículo 3 inciso D de Ley del Impuesto sobre la Renta número :092
del 21 de abril de 1988 y el atiículo 6 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta,
Decreto número 18455-H establecen que las cooperativas están exentas del pago de
dicho gravamen. Efectivamente las citadas normas disponen:
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No obstante, los asociados de las Cooperativas, individualmente, SI se encuentran
obligados a tributar un 5% de los excedentes que reciban por su panicipación en la
cooperativa. Naturalmente si no hay excedentes o, habiéndose generado, la Asamblea
acuerda capitalizarlos, no procederá la aplicación de este impuesto. Así lo dispone el
ariículo 19, inciso b de la citada Ley '092.
En consecuencia, la cooperativa tiene una función recaudadora del impuesto por lo que,
de previo a distribuir los excedentes entre los asociados, deberá hacer la retención
respectiva y proceder de conformidad con la norma señalada.
Asimismo la cooperativa debe actuar' como agente recaudador del impuesto sobre la
renta, en relación con las dietas que pague a sus directores, al respecto el INFOCOOP
ha emitido el siguiente criterio:
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Departamento Legal del

INFOCOOP A.L 303-99 del 13 de agosto de 1999.
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