23 de agosto del 2011
SC-"'03 -82-2011
Seilor
Víctor Peraza Lobo. Preshlente
Consejo de Administración
COOPESPA--l{TA R.L

Estimado seííor:
Por este medio remito respuesta a su consulta recibida en esta Area de Supervisión
Cooperativa, el pasado 9 de agosto del 2011, en donde nos solicita criterio respecto de
de tema prniiculrn', referente a la figura de los suplentes en el Consejo de
Administración de su Cooperativa,
La consulta COllC1-eta es la siguiente:
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Prn'a inicirn' la contestación de dicha consulta, debe recordrn'se en prímer lugrn' lo
seííalado en el rniículo 40 de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (en adelante
LAC):
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Sobre la naturaleza de la suplencia, deben recordarse los criterios que ha expresado este
Instituto al respecto:
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Depruiamento Legal INFOCOOP A.L 508-01 del 5 de setiembre del 2001.
Con base en la normativa y doctrina citada, debe manifestru'se que los suplentes
solamente curuldo se encuentren sustituyendo a un miembro propietru'io (ya sea de
forma temporal o detlnitiva) pueden considerru'se como pruie integrrulte del Consejo de
Administración. teniendo los mismos derechos y obligaciones que los propietarios,
incluidos los derechos de voz y voto.
En cuanto a las circunstancias en que pueden llegru' a ocupru' el puesto de propietru'io.
debe indicarse que i-sta::: puec!én ser temporalb, b decir solamente por una o varias
sesiones, en el caso de ausencia justificada o injustitlcada del titulru'. enfermedad o
vacaciones del algún miembro propietru'io.
También puede dru'se ia susrirución de forma det1niriva de algún miembro propieiru'io,
ya sea por renuncia al puesto, muelie del titular etc. o cuando el titulru' deje de asistir a
las remlÍones del órgano social por tres 'veces consecutivas sin causa que lo justifique.
En el caso de la sustitución detlnitiva, Íos suplentes entrru'án a ser integrantes del
Consejo de Administración. obsen'ruldo el orden en que fueron electos (Suplente 1
primero y Suplente dos después), y se deberá proceder a hacer una nueva elección de los
cru'gos, en la sesión en la cual se integra el nuevo miembro.
Debe indicru'se además, que en algunas Cooperativas, se pennite que los suplentes
asistan a las sesiones del Consejo. con tal de que estén enterados de las acciones que
está desruTollruldo dicho órgano social. no obstante en ningún caso pueden tener
derecho a voto.
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A.hora bien, conforme con lo expuesto y en referencia a la consulta concreta, debe
manifestarse que la circunstancia de ser un miembro suplente, no facultaría para la filma
de cheques, a un asociado que forme parte del Consejo en tal condición, dado que debe
darse prioridad a los miembros propietarios para tales funciones, dado que ellos sí
gozan de la calidad de ser miembros del Consejo de .Ll~dministración en todo momento,
y no solamente cuando suplen las ausencias de los titulares.
En dicho sentido, si se han tomado Acuerdos por parte del Consejo, autorizando a
miembros suplentes para la finna de cheques, debe valorarse seriamente dicha práctica,
por lo que respetuosamente recomendamos no se continúe utilizando la misma, y de ser
necesario debe valorarse la revocatoria de dichos Acuerdos.
Atentamente,

Lic . .Juan Castillo Amador, Gerente a.i
Supervisión Cool)erativa
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