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27 de junio del 200""' 
MGS-584-412-2007 

GeranIo Rojas Fallas Coordinador a.i 
MacrolH'oceso Gestión y Seguimiento 

Estimado señor: 
Por este medio se brinda respuesta a la consulta recibida el pasado 11 de junio del 2007, 
suscrita por el señor Olver Carrillo Hen'era, Presidente del Consejo de Administración 
de COOTAXA. R.L, en donde nos solicita criterio respecto si constituye una obligación 
el reveI1ir o devolver a la Reserva de Bienestar Social ciertos dineros que fileron 
tomados de dicha Reserva para el pago de gastos de las fiestas de fin de aiío. 

Al respecto debe miciarse manifestando que la Ley de Asociaciones Cooperativas 
vigente (en adelante LAC) en sus rn1ículos 82 y 83 define las Reservas de Educación y 
Bienestrn' Social como dos reservas independientes entre sí y que además gozan del 
carácter de ser I)ermanentes irrepartibles e ilimitadas. 

Con respecto a la Reserva de Bienestrn' Social, este Ivlacroproceso medirnlte el oficio 
MGS-296-28-2006 del 28 de febrero del 2006, seiialó lo siguiente: 

L·a rese,r"'/r:} (le bl ellestL2.r s(Jcial se ciestzn.iJ r,_i .J. sus cl,'JCc'leZa'CJS. Ll /CIS trat'uJu_Qfc1.res {i~? la 
l2"S(JCIL2-CI(~?2- ~v J. ¡e-j,'; .. ((1l')-uil(ireS in.,r,f2f}(i!llf.'JS (-le lU1C~~ )' ctrCJs. lX1r']. c~~.fJ··ece:r/t?S (IJll.lCia: 

econó¡-rz"lC-Xl .. v i-yrC):5:-:ra:rtui.,; en. el (~(llJ~~)C) a'e la u:;z,Jten.c:ia: s{J~lal .. espe(~ialn~~?ntt? i~l(lra 

cZ(}l..leilc-js sell,"ICic);] ql.Ie rlCc cctcc.r:gu:e la C~~¡;.ld (~.:rC}sta.rrIC:t:nse ele ¡:)1egu.r(] j.S1c)(_~lai. o lle) estérz 

cO!ltenicic")s en las dlSlJOSICI{}llé:?S sc-",.óre rleSi}:'"")S l)rc~ieslonalr::?s. Esta reSeJ'lh.2 tal,r-.Lbi¿rl st.?rá 
I1Ir!utolia;o' ¡J' sUJ(..:.;rl:~·¿'L2c~ic)n Sf? (:'lesl:irl(lrél ].)or le) l}"!f:?rlc}S' un ,5-~"'6 (le !()S e .. :\-c~e(ierztes CJlu:aJes fie 

¡LIS C()c~:)eraIIV{1.2í . ... }"~ j)Qra su use? t.iestlJf.( ,j 11l),~er.;1:n (le.ber(l C-:()lltr..i.r::;e Slf=unJJre C--:CHl la 
Q¡=,lrClb(lCIr.5n. (ie !'_1. ci.3(lJ1¡óleti . .. 

l/I'//atad.a. p(lrcl Cli)\i i~¡.rln]ClC)n 

exceclerl.tes aJHlc~2it?s. 

Su ot:Wtrvc' e; bnna'ar a los asociaclc)s, tlclbaJaa.'ores (le /0. coojJeratn,',l ya fc's fánllha l'f'S 

en. 
{lCll . .{ei/cis ser-VICIe;.] I_lu."e nc' l-;reste 1(1 (~2..,la C.~()stc2rrU~'2n.se {iel l5~e,5)[rc) ¡5~9Clai, {J Ciue rlCJ 
e, ... t--~;1 [""-ll-nprf"c"'" JJCc1' ,l .. ,.',-:," r]¡· ... l.-, .. -}MCrnn .. ":"" a'e r'''',,-:'''''''' l~"n--!j~-:"~iF-CY']'-';'''''''''' ¡:¡} "'¡·?'-dlr¡"'" ,-in ,-":I·ff···; - ....... t.: .1. '_' ¿...:.. ___ .... _- ... - • ..) .i.- ~ .,1_...... _ .... '-"1-~ L ..... '¿. . ¿. L_' .. c- .... \ . .¿. - ¿.I:.- ... ,5. ...._, 1--' _~/ t::_ '_'';'. L_',f .. ' ~t..!.. t:;: ,_'. L',:,· c ... t: ..... \ ... ' ~"L· VLt::: t:,: .......... L¿ 

Resellltl (le.be /;er (ú:.~.tiru.a'c' l}C},r la: ./L'J(2.l:nbiea., cic¿(lc-; (fue es ele Sll C()lnI-H:?ten.(~i(2 eXCi1.1Sil,'a. 
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Con base en lo eA1Juesto, debe manifestarse que la Cooperatiya le aplicó erróneamente 

a la Reserva de Bienestar Social lo cOlTespondiente al monto de 'g(lstC'S C¡'t' fiestas de ]in 
de cUlO" dado que como se seüaló la misma debe emplearse en el campo de la asistencia 
social, especialmente, en aquellos servicios que no preste la Caja Costanicense del 
Segw'o Social, o que no estén cubiertos por las disposiciones de riesgos profesionales. 

La administración debe proceder de inmediato a cOlTegir contablemente dichos 
registros, debe tenerse encuentra que al proceder a reversar los montos cargados 
incorrectamente de la Reserva de Bienestar Social, vienen a afectar en primera instancia 
los montos que porcentualmente cOITesponden al cálculo de la.o;; Reservas de ley, como 
lo son la Reserva Legal, Reserva de Educación y la Reserva de Bienestar Social, así 
como el cálculo de las cargas parafiscales, y como segundo efecto, el monto de los 
excedentes a distribuir, en caso ele que los hubiere. 
En caso de que en vez de excedentes, se hubiesen presentados pérdida.,;;;, estas vendrían a 
aumentarse, por lo que debe procederse a aplicm' lo que al respecto establece el rutículo 
70 de laLAC 

Atentamente, 

! l ) 

~ 1! j) 
~ l' . ;,. 

\'. 

Lic. Juan Castillo Amador 
Asesor Técnico Legal 

l\lacroIH'oceso Gestión y Seguimiento 
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