18 de noviembre del 2010
~,1GS-1130-129-2010

Licenciada
Cira IVlaría Vargas Ayales, Coordinadora
J\olacrolu'oceso Gestión y Seguimiento

Estimada sefiora:
Por este medio se brinda respuesta a dos consultas recibidas en este Instituto el pasado
10 de noviembre del 2010, enviadas por el Gerente y el Secretario del Consejo de
Administración de COOPEOROTIN A R,L
En la consulta remitida por el Seúor Jaime Villegas Castro, Gerente
COOPEOROTINA R.L se nos solicita criterio respecto de la siguiente situación:
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Jl)arrLblea: LegISI{ztl;,/a., {t(~Hl.(i;2 se f.~sta.blec~e 'el .>:.l){)r(~e.nta~/e lllÍrurnL) e-le n~"'l.lJe.resJJ (lu.:e
cleben i,nJe:5~ ra:r las .)i1. lntClS L)l rectt\,'c.:s a:e l,~"L; a SC.JCI(2CIC'}1.es. sln.,:7;'Ica[c;XJ ),' ,g r¿4.])os
SCt!l(ia:,r¿st(lS.: IF2,ch.l)'f.? tal}}..bién a: /(1S aSC'Ci(lt;I(-)lleS c-:c-)[jl::1erati1h:'2s. eSJ~tecztical}-·l.f?n.te SI estet
irlcll..aria ta:n'lbIén. al (:.-"CilIÜté (1.f? Eclu.:(..-:a:c:lón. J~ el (~t)ll-uté ~-le a:e ¡'''~gIlaJ2L-:I(2. ','
Al respecto, debe informarse al consültcmte, que el proyecto de ley de miliTas ya fue
aprobado en segundo debate, por tanto )'a constituye una Ley de la República,
denominada "Porcentf!je mínimo de mlyeres que deben integrar las directivas de

asociacionel, lindicatos y asociaciones so/Maristas".
Ahora bien, según file consultado con la Licenciada Mercedes Flores Badilla,
profesional que asesora al INFOCOOP en temas legislativos que tengan repercusión en
el sector cooperativo. la obligación de establecer un porcentaje mínimo de mujeres no
incluye a las asociaciones cooperativas, dado que la mencionada Ley solo incluye de
forma expresa a: sindicatos, asociaciones ci"iles, asociaciones de desruTollo comunal y
asociaciones solidaristas.
Por su pruie el Profesor Rolando CastiIIo Jiménez, Secretru'io del Consejo de
Administración de COOPEOROTINA R.L, nos consultó 10 siguiente:
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En cuanto a dicha consulta, dado que se trata de materia crediticia, debe indicarse
respetuosamente que el ente competente pcu'a brindcu' criterio sobre dichos temas es la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) por lo que se recomienda
realizcu'la consulta en los términos indicados a dicha entidad.
Ahora bien, desde el punto de vista cooperativo. debe recordm'se en cuanto a esta
consulta el valor cooperativo de la igualdad.
Dicho valor de la igualdad se encuentra contemplado en la Ley de Asociaciones
Cooperativa" vigente (en aelelculte LAC) en sus cutículos 3 inciso e) y 12 inciso el), que
expreSCUl lo siguiente:
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adrninzstradores, o cualquier otro tipo de privilegio." (la negrilla no COlTesponde al
original).
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Atentamente,

Lic . .Juan Castillo Amador
Asesor Técnico Legal
:MacroiH'oceso de Gestión y Seguimiento
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