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Licenciado
Geranio Rojas Fallas, Coordinador a.i
MacrolH'oceso Gestión y Segtúmiento

Estimado seilor:
Por este medio remito respuesta a la consulta recibida en este lVIacroproceso el pasado
15 de junio del 2006, planteada por Mario Quirós Campos, Presidente del Comité de
Vigilancia de COOPEHACIENDA R.L.
En la misma solicita criterio respecto de si una modificación estatutaria debe ser
publicada en La Gaceta o basta con que sea de conocimiento de la Asamblea
Al respecto se debe iniciar diciendo que la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente
(en adelcmte LAC¡ establece que el órgano social facultado para refonnar el Estatuto es
la Asamblea, Debe exigirse administrativamente que la propuesta de reforma (preparada
por el Consejo de Administración) sea incluida en el orden del día de la Asamblea
(ordinaria o exiraordinaria) y que junto con la convocatoria se remita una trascripción
del texto actual de la norma y el texio propuesto. a fi n de que los asociados analicen con
la debida anticipación las moditlcaciones.
Así lo eXl)reSó el reestructurado Depruiamento Legal de INFOCOOP en su
pronunciruniento A.L 461-96 del 20 de diciembre de 1996: "[0(<.'0. llO~k'nnJJ ,Ji Estatuto
Sc)(__~ia¡ {iebe .~~e.r lH(70lJ}CJJt).(ic2 e.;'l~Jrt.?sLJ-"i'~?nte t:.~rL I _~ lJgreruia dt:.:' l.i ,2.;dI'"l-~)le~z. l)¡1."".1
ga.:ra.:ntlza:r (1 los asctciaa:c's f?l CC}Fl,{)CZrrllelltC) ].)rf-::"vir.} ele un telFUi ta:n relt?i-~antf? .i.p¡J..r(l lLl
aSOClélCic.!H1- cc!nlf~} /CJ es ¡el nkjclzti ~a:CI ón (:le su l:}(.z,~'t(~~ s(J('ia.:' '."

Tal como ya se indicó se recomienda que, junto con la convocatoria se incluya el texio
del ruiículo ru1terÍor y el texto propuesto para que los asociados puedan comprender
clru'anlente el crunbio por realizru'. Valga setlalru' que la LAC guru'da silencio en cuanto
a la mayoría requerida pru'a refonnar el Estatuto SociaL por lo que salvo que
estatutariamente se establezca otra regla, la mayoría será simple.
En cuanto a la entrada en vigencia de las reíonnas al Estatuto Social que acuerde la
Asamblea, el criterio legal de este Instituto ha sido el indicado en el A.L 87-99 del 19 de
marzo de 1999. del reestruchlrado Depruiamento Legal de ll\TFOCOOP que al efecto
expresó:

" Toda re{Ornw al Elfatuto Social debe aplicarse a partir del momento en l/ue se
encuentre debidamente inscrita en el Departamento de Organizaciones Sodales del
Ministerio de Trabajo (con excepción de re{Onnas a es/atldos de CooperatilVls de
Ahorro l' Crédito l/ue deben ser aprobadas de prnio por la Superintendencia General
de Entidades Financieras SlIGEF). Z. .:~, .2nterzor obed~'ce a que, Jwsta en ese Illo,mentc.
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Una vez inscrita la retonna en el Depattamento de Organizaciones Sociales del
Ministerio de Trab~io y Seguridad, dicha dependencia confecciona un Edicto que
contiene un extracto de la retonna inscrita, La Cooperativa debe mandar a publicat,
dicho Edicto en el Diat'io Otlcial La Gaceta por tres veces consecutivas,
Tal procedimiento debe ser iniciado dentro de los 15 días posteriores a la celebración
del Acto, según lo indicado en el at1ículo 98 de la LAC que indica lo siguiente:
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Atentamente,

Lic ..Juan Castillo Amador
Asesor T écuico Legal
l\1acrolH'oceso (rt-stión y See;uimiento
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