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Estimado seíiora: 
En atención a la com,mIta GC-662-20 1 L planteada. por el seilor Luis :t\ifontero C. 
Gerente General de COOPECAJA R.L, recibida en esta Área de Supervisión 
Cooperativa el pasado 7 de noviembre del 2011, mediante la cual solicita nuestro 
criterio respecto de la reserva de bienestar social, procedo a brindarle respuesta en los 
términos que a continuación se detallan. 

l.-ANIECEDENTES: 

La commltarecibida indica lo siguiente: 

1 

El est:ltz..ltCJ (ie rUi.-estra coo¡:.er(¡fjva en su (llfL"'l-.-t.i() 34 sobre la: 
o11)lICacl,.jfl (le le};) e.:r:cec!.entes, znclica (¡i-le 1(1 reSerih]. ele bienest(lT 

sC.Jclal se COl~.1;-;~H7r1f1rá CCJll. no lJ'l€nos a~el 8'q·-'Ó dk:"? éste}s. 1~ __ 7 ¡.e,y el2. Sil 
tzrfÍcuio 81\-:live-:e (]l-lf:? :1.:e.be ser al lrlé.?llCJS lil1 ,5~/ó {ie l,,"~)s t?xce,ientes 
aIll.laJes. 

Es correcto que hO)'Umos modificado el arlícuJo 34 por medio 
del acuerdo de la asamblea, o debe mantener5'e en IUte51ro 

estando el 6?'6 a qlte se rejiere la /q? 

Fiel" [.ltra j-YJo:rte., c~()ntanKJS C'Cil'l url rr::?gi(ln-wnfo lX¡-,r(l a:cll:r--Ul11straJ' 
lel

:) re(;l,{T:')()S ele la: r~~serva: (le blen.esta:r S(JCi(LI rlUE.~ r::?ll su.: rJ.1tÍf)llJO 4 
sePlala~· DL5TRIBUCIC~~lI,l DEL PRE,s'UP[IE,sTCJ DE L4 
~F?E;SER~/:4 [)E b'IEj\TESTiLR J.S~CA':',,11Al,: se ret1.llza:rd: segúl1 lCI 
(lc(Jrr.:la:cio !-10r la: a~)a.ni.i)fe{l.. .. 4IUlc.zl ele ri'eleg(lci,"-Js (té la: c-x.-'-}(_~l)er(1.tiva 

en. lCls szglüen.ft?s térnunos: 

a) Ikmstres natllrales e CClusas crrcunstancw1es. tajes conJO 
IncendiO, .1'(1)10, te rrernnto3. lnundr.zclón por agua o lodo, 
.fu..lr{ICÓ11 el2i.1.~)('I(J;l.eS vCJlcdllic!as. af?:;l)ren{lirl'úent(~rs ele tierra.: .. 



.~ j .• 

C1lle q,tectell 1([ VIVler1.cla: (::11if:? h(dJita el 
rnjxlrno 355 ele lCl Rese,n,'a. 

rn:Jnto 

[?) [}:;H2.GCIOnes: (le cc'r~f;"~n7?ll{iaQ~ CCHl lc's cc'ncy:}tc's estcLbleciclos 
f'?l2 el artÍculcJ jó- (te estf? re:?lc2Ir2.f.Jnfc-) .. Y se/i.;ún. L:JS rr::?cI1..t.:isif(]s 
esta:.blecilic!s e,n. ell}resente reglafl1f'?ntfJ: ,rn.()nlc-} l)·-lÓ~~:illK) 3[7~/o 

Cl't'? l(1 rese tva:. 
e,) (:"~2StC¡S jíLne ra:,l"lCIS )~ s(ll{'lf.JS (iel..l(20reS (le le-}.'; Cr¿(.lltcls 

cisc)ciados/állecidos: niD¡!lCJ lrÜ-r:lll1.{) 35?'ó tie ia rese:rva. 

¡ 
(IR 

De aclterdo a esto: es nece!iUrio inclltir los porcentqjes' 
detalladas' anleriomunle en el es/alltto de la coopera/bu? 

2.- OBJETO DE LA CONSULTA: 

Al Resulta necesario modificar el ruiículo 34 del EstahIto Social que establece un 
porcent~i e más alto pm-a la Reserva de Bienestm- Social que el establecido por la LA.C. 

B) Es necesru-io incluir en el Estatuto Social porcent<úes detallados en un Reglrunento 
sobre el uso de la Reserva de Bienestar Social. 

3. ANALISIS LEGAL: 

2 

Al En curuüo a la primera ínquiehld, referente a que el Estahlto Social ck 
COOPECAJA R.L establece un porcent<úe más alto de los excedentes rumales, 
para destinarlo a la Reserva de Bienestru- Social, dado que establece que dicha 
reserva se conformm-á con no menos del 8%1 de los excedentes, debe recoclm-se lo 
establecido por el ruiículo 83 de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente 
(en adelante LAC). 

asa-:iaf.ic'S7 a Jos trat}(2J;~"lclc)res (i~:. la CL..'\ociacióll.Y a le)s .. ,~~2l:tr}jliares Zlln'lEr;lia!os 

df? l-lrlf __ ~fS .. V cftrr;".)7 1)2r(1 c:.~tl··ef.-:f?rlf?s a~vu:{:i2 econ.(Jl:niC:-:Cl .. v j?,rc:.¿:ra)l"~~2S ePI el carn!-JC) 

cle la a:,)lsterU:;la scclaiJ t.?sl;.'ec-:Z(i!.r;tilen.te 1Jara. (1(11.J.ellc1s se?l,~c-:ic)s ql.ie .n.o ot[]¡-:5:u.:e 
la: (~!aJa: (~}·_")~rtarrll:;en-se ele S~e¿~u.:r(] rJocicil, (:'1 Flc-} estén. c--:(J¡1feni(i:~Js en. las 
CllSj)cJsiclf.--"l,nes sc,tHrz l'leSrsCJS l~Jrc!le:ic~n-ales. EstCl rf'?Sf?I'V{l t(ZfJ1-Ólén sr:::,rd

ilirnitaa,'a: a su formación se destinará por lo menos tUl 6% de los 
excedentes anuales de las cooperativas, ypara su ),/so,< déstino o l11ve¡siÓn 



'. 

deberá contarse szempre con la C1JJlD!xlción de la ascünhlea.'· (lo resaltado no es 
deloriglrüil) 

Tal como se aprecia dicho artículo de la LAC establece un porcent~ie mínimo del 6~tJ 
de los excedentes anuales, para que las cooperativa,> conformen la Reserva de Bienestm' 
Social. Al manifestar al LAC que a dicha Reserva "se destinará por 10 menos" un 6~'o, 

debe intelvretarse' en el sentido que resulta legalmente válido establecer porcent~ies 
mayores para dicha Reserva, lo cual vendrá a beneficiar a todos los asociados, 

Por lo expuesto, dicha entidades, en pleno lL,>O de su autonomía, pueden establecer 
porcentajes mayores a dicho 6~iJ, tal como en el caso de COOPECAJA RL que 
estableció, según manifiesta el consultante, un porcent~ie no menor del 8°'0, 

Por lo anterior, al establecer un porcent~ie mayor al establecido legalmente, no se 
incUITe en inn'acción de la Ley de il .. sociaciones Cooperativa,> vigente, lo cual ocun'iria 
en caso de establecerse porcent~ies menores al 6D''O e:s1ablecido como mínimo en la 
LAC, 

B) En cuanto a la seglmda consulia, respecto de si es necesario incluir en el Estatuto 
Social ciet10s porcentajes establecidos reglamentarimnente pm'a el uso de la 
mencionada Reserva de Bienestar Social, debe manifestarse que tanto la 
normativa reglamentaria como e:s1atutaria en una cooperativa, resulta ser de 
acatamiento obligatorio para la Asamblea. Así lo establece el at1ículo 37 de la 
LAC: 

"4RrriCliTT 037- T ~ "-''''~J'I-¡f'-,1~n "-"-",,' .-7/"-'" .. -, /"- ,-t.,"¡ /'7,.-.,r,1,-,,,, ,~.-o.-"J',' 71' .·7~ "' . .., ·,A 
..i. ...I.~'. '1-1 .• .LIL¿ lJ.:iu. ,. __ J.~-t:;.l'¿. r~/=_-.l.e-, Ct.t 1 __ •. ·a C .... t;. ( ..... e¿.é.:é-:,LIl ....... L-'._,;' __ 't.-¿.'!'.'",,¿ E:_~ .. L"ÜSQ, .0t:.l'u ... 

1(1 (lJ..ltcJllcia:ci Sl-tl::.JlrJl/1Il.Y S1{S r:.2Cl,lf;:,?,r{i()s (}.bllg(./.11 a la C{J(~~~]er(¿li-'v{z ,-va: tC1Q:C1S Sl.¿j 

asccwdos, presentes y ausentes, 5iempre que e5Jllvieren de confonnidad con 
e510 ltm los e51aJldos l' los reglamentos de la cooperam'U. Estará inte.g!'aclo. 

Fu:.]r to(l{JS le).') (lSCJCléZ(ic·s (}llf? (ll rr!J:Jll-'!entc· ele Sil celebra:c:ión- estl.{;\/ú~?re¡-l en t::?l 

l~}leFu:,) /?cce (le SliS (k?rt.?cll(~}S. J;- (lel resaltado no es del orlgu-lal) 

Por io atlterior, la Asamblea debe sujetat'se a los porcentajes establecidos en la 
normativa reglame ntm'ia, en este caso el ''Re,glmnento ]Jara aÓninlstrar los recursos de 
la Resellla dt? Bzenestar S~:claj". Debe recordarse que los reglmnentos en una 
cooperativa son aprobados por el Consejo de Administración y no por la Asamblea, lo 
cual permite más flexibilida.d en su modificación, sobre todo en cooperativas de ahon'o 



' ....... 

y crédito, en que las reíornm.s estatutarias deben ser incluso autorizadas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUG"EF). 

Ahora bien, si la Asamblea de forma mayoritaria considera que los porcentajes 
establecidos deben ser variados, deberá a"í acordarlo, y encomendar al Consejo de 
Administración el análisis pm'a la reíonna reglamentaria del caso. 

En razón de lo anterior, se encuentra dentro de la autonomía de la cooperativa, el 
determinm' si incluye los porcentqjes de mmTas detlnidos reglmnentm'iamente en la 
normativa estatutru'i a, 

Valga la oportunidad pm1l recorda- con respecto al inciso b) del m1ículo 4 del 
Regl(].:rnen.tc-:" J~la:,ra: aCinllTl.z:::tra:,r lc);) lt?Cl.lrS(~}S ele la: .F:'eser,)h~ Clf? BIenestar ::":{)CIL":t/, que 
establece un monto máximo de 30~i1 de la Reserva pm'a donaciones, lo indicado en el 
fI,'ianual de Derecho Coopemtivo del Lic. Ronald Fonseca Vargas: 

" .. I:!..:Ut21rnf?n.te el Ll\lliC)C1C;:r:iF' recc)rruen.(l(l (]l.le.> c;u.i2n.(Ú~~, le).'] ,·eCu..l:'){)S 

eCO!1.rjn·üccls (te la. CC)O~Df?.ra:tiva: le; lJe,rtnif(l., ésta·lnle(i(2:J)ra{~tica:r la: ¡)e!lf~ficen.c""Ia: 
[.!liblica, la canclad, las OblTiS scczales, las (l)'UCl2S conullUlfes, las 

el C:llltu.:ro.:le.'J,. lc!s 
rec;c-:q-v:Jcirr:J.e,?ltCjS a la:s 1:)erSCJn.(l..S .. .tlsu;a~) eJ Jl.i.ri(.iica~}J l(ll-~'l.iblicú:iaa~J los :i:?n.os 
e-,1:tern{J~ la:s tjecc./S etc} J-~'.revi(-:; cc'n.[)Clít1len.tC) (ie /(").: aJH·~(-Ibal...~i(jrl (te la asarnbleCL 
A5imismo aclara qlle e5te tipo de ga5ÜJS debe ser contemplados en el 
pre51lplle510 amtal de "gastos de operación" de manera (lite no se lllilicen 
para esos fines las: resenVls de edllcación l' bienestar social ... " 00 resaltado 

no es del ong1l1al) 

4. CONCLUSIONES 

4 

a) Resulta legalmente posible, que el Estatuto Social de la Cooperativa establezca 
un porcentqje mayor de los excedentes mmales, al indicado en la Ley de 
Asociaciones Cooperativas 'vigente, pm"a ser destinado en la íormación de la 
Reserva de Bienestm' Social 

b) Los porcentajes establecidos reglmnentarimnente pm'a el destino que debe dm'se 
mlUalmente a la Resen'a de Bienestm" Social, no necesru"imnente deben ser 
incluidos en el Estatuto Social, dado que igualmente resultan ser de acaímniento 
obligatorio pm1lla A.smllblea, Se encuentra dentro de la autonomía de la 



cooperativa, el detenninar si incluye los porcenté!ies de malTa" definidos 
reglamentariamente en lanonnativa estatutaria 

Atentamente, 

Lic .. Juan Castillo Amador 

Asesor Jurídico-S up enisió n Cool,erativa 

C. e ce· archIvo! Consecutivo! Exp Coop! Consejo de P,drmmstracl.:'ni Cormté de "hgllancla! (-rerente 
COOF'ECP3A EL! CPCP/ CONAC()()P/ Despacho lvfmdra de Trab aJ <) 
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