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Sellor
Carlos lVlario Zeledón Pinto
Cédula 1-3 7 9-942
Estimado seíior:
La presente es para confil1narle que fue recibido en este lvIacroproceso, el pasado 5 de
marzo del 2008. su escrito por medio del cual nos solicita micim" el proceso de
disolución contra COOPETI\T\lES R.L
Justdica la anterior petición manifestando que:
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Respecto del proceso de disolución de una cooperativa debe recordm"se primermnente
lo establecido en los milculos 86 y 87 de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente
(en adelante LAC¡ que al efecto exprescUl.

veinlicinco por ciento (25° 0 ) áe ios asociaáos, siempre y cltanáo ese nlÍmero no sea
inferior a diez, o por iniciativa propia, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
solicitará al Tribltnal de Trabajo la disolución de una cooperatilYl. SI Si? le "Y'Nlr'ruebc2
enJUlClO qu!':":
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"ARTA~ULC' 87.- El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo solicitará la
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Puede apreciarse en ambos miículos el papel fimdamental que debe desempeíím"
INFOCOOP, a la hora de tomm" la decisión sobre cual cooperativa debe ser remitida al
Juzgado de Trél.b<~ío que sea competente por íeITilorio, ti cuai será ei encargado pm"a
decidir si decreta la disolución de la cooperativa"
Pm"a tal efecto este :t\Iacroproceso Gestión }' Seguimiento, que es el encm"gado de
tramitm" este procedimiento a lo intemo dei IN.H)COCJP, una vez que ha constatado ia
existencia de causales de disolución de acuerdo con los miículos 86 y 8 7 de la LAC ya
transcritos, debe seguir un proceso que cuenta entre otros con los siguientes pasos:
Debe envím"se un aperclbínuento a la cooperativa, el cual debe notítlcm"se fonnalmente,
lo cual podrá hacerse mediante entrega en el domicilio sociaL envío por con"eo
certificado al domicilio social o entrega personal al Gerente. Si por cualquier motivo no
es posible localizm" al representmlte legal debe procederse a la notificación por edictos
en el dim"io oficiaL {Pronunciamiento A.L. 48-91 del 1--01-91.
Una vez que este :t\·1acroproceso se ha cerciorado de que la cooperativa no ha con"egido
los defectos que se le seiialm"on, procede a preparar un documento denominado
"Estudio I)ara Disolución", el cual tiene por objeto itúormm" a la Dirección Ejecutiva
de la situación de la cooperativa y recomendm"la disolución debidmnente justificada"
De previo a la redacción ddinitiva de este estucho debe dm"se audiencia a los
organismos de integración COlTespondientes, pm"a que se manifiesten sobre la disolución
(Ver miículo 8 7 de la Ley de Asociaciones Cooperativas). Además, debe remitirse una
nota al Proceso de Operaciones de INFOCOOP, solicitmldo el estado de situación de
créditos de la cooperativa a disolver.
Asimismo, deberá itúormm"se a la Comisión Pennanente de Cooperativas de
Auto gestión (CPCAj acerca de la posible gestión de disolución. pm"a e 1 caso de las

cooperativas de autogestión (Acuerdo de Junta Directiva tomado en Sesión 2302 del 2110-93),
Se deben efectuar estudios al Registro Público sobre Bienes Muebles e Inmuebles
propiedad de la cooperativa, En el caso de Cooperativas de Transporte se debe consultar
al IvIinisterio de Obra;;; Públicas y Transpoties (Oficina de Taxis o al Depatiamento de
TratlSpOIie Remunerado de Personas acerca de si existen concesiones o permISOS a
nombre de la cooperativa, entre otros).
Después de que el Analista Sectorial prepat'a el estudio de disolución, con el aval
de la jefatura, es so!!wtido a consideración de la Dirección Ejecuti'va,
recomendando la disolución de la cooperativa,
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procedimiento formal ya establecido, que requiere cietio tiempo en ejecutat'se,
En tal sentido, la documentación que su persona nos ha remitido, que ulchi)'e l1na
1?escilzic-:i(5n. ele! Registre} FJ¡.Lbiic(} ele Bienes Irl.l?JJ..ie.b/es (EJ.l:J-::J,)D'?-44i-E'.l/, ¿¿lle]
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InstItuto Cbstarncense de Turisrn~~' (R::T), será tomada en cuenta una vez que se inicie la
valoración del ca;;;o respectivo de COOPETIVIVES R L
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