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Estimado seÍior:
Por este medio remito respuesta a la consulta recibida en este ~lacroproceso el pa<;ado 7
de diciembre del 2006, planteada por el seííor Fausto Jiménez C. Presidente del Comité
de Vigilancia de COOPESA R.L. En la misma solicita criterio respecto de la
intel1)retación del ru1ículo 23 de los Estatutos de la Cooperativa,
Dicho ru1ículo Estatutru'io manifiesta lo siguiente:
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Primeramente, debe recordru'Se al consultrulte, que la interpretación del Estatuto Social
de una Cooperativa cOITesponde realizru'lo a la propia entidad, especíilcrunente al
Consejo de Administración, en respeto al principio de autonomía cooperativa,
La competencia de esta Asesoría, tal como se ha dicho en anteriores ocasiones, se
circunscribe a la intetvretación de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (en
adelrulte LA ej.
No obstrulte, esta Asesoría acostumbra -en un atan de colaborru' con las entidades
cooperativas que amablemente solicitan nuestro criterio- brindm' nuestra opinión sobre
lo consultado, aclarruldo que en estos casos nuestra apreciación no resulta vinculante
pru'a la Cooperativa,
En tal contexto, debe manifestru'se sobre el tema consultado que efectivamente el
ru1ículo 72 de la LAC indica que los apol1es de los asociados de la;;; cooperativa.;;

En lo referente al ru1ículo estatutru'io consultado, el Husmo habla de que el aporie
individual de capital social debe contabilizru'se con un 5~o de la remuneración fija
perió(lica mensmd de cada asociado, cru-acteristica de la cual en nuestro criterio no
gozan las comisiones por 'ventas, al ser éstas de un monto vru-iable mes a mes.
Debe en este caso solicítru'se por pmie del ('omité de Vigilancia al Asesor Le,gal de la
Cooperativa, la debida justificación del criterio que ha brindado en el sentido de que
debe tomru'se en cuenta el total mensual percibido por los 3 asociados indicados pm'a el
ap011e de capital social.
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Pese a lo rulterior. si éstos asociados efectivamente aportan más capital a la cooperativa
que los otros asociados, en justicia deben recibir más devolución de excedentes, de
conformidad eso sí a lo establecido normativamente por COOPESA R.L en esa materia,
Ademá'i, el hecho de que un a'iociado aporte má:~ capital social, beneficia también a la
propia entidad Cooperativa, al disponer la misma de más recursos para llevm' a cabo su
actividad, por lo cual no debería verse solrunente el beneficio individual que percibe
cada asociado por el capital aportado, si no más bien tomru' en cuenta el beneficio
colectivo que conlleva que la cooperativa disponga de más capital de trab<yo pruCl
desClnollm' sus proyectos.

Atentamente,

Lic. Juan Castillo Amador
As{'sol' Técnico L{'gal
Macropl'oc{,so Gestión y Seguimi{'nto
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