
11 de octubre del 2011 
SC-878-932-2011 

Licenciada 
lVlercedes Flores Badilla, Gerente 
SupE'rvisión CoopE'rativa 

E~timada seiiora: 
En atención a la nota recibida en éfota .Area de Supen isión Cooperativa, el pasado 26 de 
setiembre del 2011, s11scrita por el sefior José :t\'ímmel Mayorga Muri 11 o, ex asociado de 
COOPEI' ... íUN RL y cuyo original va dirigido a la Licenciada Lucía Salazar Medina. 
Gerente de COOPEMUN R L procede manifestar lo siguiente: 

Debe recordarse primeramente lo indicado por el sefior Mayorga Murillo: 

el n~~·.Jti)l(} ({~: esto. f,>'U.'Jl-"va: h(ne CC~nk~) cll~letl'\} sCllU~-:lt~"lr/e {le /(l lli2JV:::,rcJ 

FYllÍS resIJet¿lC}SLi.lJreX;{:c'ici. a: realIzar l(l af.?"vc:lU/ .. ::lón (le ltllS ahLJrrc-..;s, e1.:S1 C(Jln/) 

!n.terés ~v (llVI(!en.(lc~s J~}rL}~]or(;ic;najes ,:1/ Ccljnta] ul~'··_)lta{-lo. '~~rbe f"-UJn.C'lCJ!1cll 

(ji.le ll-U re!U.-ll1ci(J./l-li::? rec!trú~ia:l~'C}r su: relJresentr_20.: __ 1 a:~?s{ie el e-lfa 25-3-:2f')j(1 
por el seFíor li.ic-'ctorA,gUllar, Arwhsta de crédIto. 

}-~:2- .fÜJl-l tltillSC'ilrrlCÚ;.' 1\-3,' ln.eSt?s (le,~~(le nl1 relU-1l2CI,_i ~v el la Jecha IlC' h~? SIC/O 

llC]tl./icLJ.:cto JX]l;~¡ (}11t..? se lrlk:' gz re el c;h.ecjue eZ nu j¿2'"\h'_-}l' (te estcls recur~"\c):.\. 

lnisnJ()s f]lle ('Orl. nU-l.{~h,_) eS./Í-lerzcJ ~v :J,~z('l~fic;IC} he ).J~~· __ )rt(l(l() tJ-/(2' ccx~-:'~::If:?r(lhv(l . 

..;41lte tLlJ ornlSIÓn S()C'I-tc; l}}i? (L37:2ne UJh.2 t~?cflrJ (l(firufll,'a jJL1J,(l retlli:1J' Ir!! 

(,iirlerCJ. (}ue serv! ró: lJuJtl c:1-lbrl r aigl.J.I2t¡S nec'esJ,ja(lr:?s bá:nC(lS eS;¿?n[;la!f~S 

[}(lra el DI2.nestc¿r (lf? l"-r1 ~:ln-¡jila 

Respecto de lo indicado p(l- el seiior Mayorga. debe manifestarse que tal como lo establece 
el ruiículo 62 de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (en adelrulte LAC), la 
devolución de los extremos a que tienen derecho los asociados que renuncian. debe de 
efectum-se hasta una vez que haya finalizado el ejercicio económico del periodo_ 
Ademá<;, e:;,ta A<;esot1a ha mrulÍfestado qUE' rE'sldta l"{'comendable esperru- ademá<; la 
realización de la Auditoría E},,'terna de ese periodo_ a<;í como la celebración de la Asrunblea 
Ordinm-ia, con tal de contar con toda la cerieza del caso pru-a proceder a realizar la 
devolución a cacL'l asociado de los extremos sociales (clplfai SC),~'I_-J znferE:'ses y exceaf'ntes 
sllos }n{}~!l{!re (iel últln~t~Jj~:el7C)(:l(}}. 

Ahora bien, el rutículo 72 de la LAC establece en los e~1atutos de las cooperativas poch"án 
e~tablecer porcentqjes tIjas como monto máximo de los apol1es económicos que puedrul 
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destinarse, al concluir cada ejercicio económico, pm'a cubrir el monto de los aportes hechos 
por los asociados que hubieren renunciado, lo anterior con el fln de que la<J cooperativas 
eviten situaciones financieras di±lciíes. 

Con tal de reafirmar y complementar lo ya manifestado, procede tra<Jcribirle al consult:1Jlte, 
algunos criterios dados por esta Asesoda JUlidica sobre el tema de la devolución de los 
extremos sociales, entre ellos el Oficio MGS-126-351-:!005 del 25 de enero del 2005. que 
al efecto indicó lo siguiente: 

2 

UL)ebelnos n1an~(¿starle ~1'Uf} lt!. tlevo.ll.lCr5rl de! ,_"aplt(.!l socIal }' otr'.K; 3l.-i.l:rLZS ... li 
}I"nallzar el vinc'Y-do tl.soclatlvo COl"l urra C"ol_~~)eraü·~}}. :.:.'e et"lCLi-etltra l'tc?;?:l-dada. ell l ),' 
(lltic'l-.{j()S 6])' 7:: (i~ l.) Lev ,de ¿4sociat_'!.Jnes (~~)(~1-~'e~utn}(lS vi,ser¡te (en (]a~el(:rt'lte 

L..;4(:='') Cjue establece: 

''ArIÍc1do {j:!. - El as/ociado qtle se retire o tple :wa e xehlido por CIloltpUer ctlll.s'll, 
C01Vil"nurá .s'JU' derechm' a los e.t:cedellles e illlereses del tjercicio qtle esóniere 
ell CtlFSO, hll.S1a el momellto de .s'Jl retiro; el il1tporte Ileto le sem elltrevado 11110 
vez {file finalice el ejercicio ecollómico, ell la [orillo V cOlldicio1l.es {file 
dispol1gall los mandos. EI1 igtllll [orma, telldrá derecho a glle se le denlehu 
úllegramellle el mOllto de los aportes pagados por élmel10s los saldas' 'P,e deba 
a la tLS'odocióll 11 la propOrciÓIl glLe le corre.sp011de ell la.s' pén1iiws del 
patrimonio social, .si 11l.S' Imbiem, ellla forma r cOlldiciolles glte dispongan las' 
eMoBllm'. Tambrell podm ell pretisiÓI1 de .s'J1 fallecimiellto 110ltlhrar "n 
belllfficiario de los aportes a qtte tellga demcllO de aCJlerdo COIl eMe artÍCIdo. " 

"ArtÍCIdo 7;! L4C: Los apodes de capilal social de los asociados de las 
coopelUtbus, podráll ser i1i.ntitadtW, pero, COIl el propósito de 'P,e e.s1as 
lI.S'ociaciolles ~'¡Iell .sihIUCiolll!S financieras difíciles ell el PlItlFO, ell las' 
e~1aBl1os podráll establecerse porcelltajes fijas' como 11101110 mÍUo.inlO de ItW 
apodes ecollómicos 'PIe puedall destinarse, al cOllchlÍF cada ejercicio 
económico, pam n/mF el monto de 1m' apol"'les' 1tec1tos por ltW tLS'ociadas' {file 
Inlhierell mllllllCiado. " 
(10 subrayado no es del original). 

retiran (le la COIJper(!t¡v(!, va sea IJar renunCIa 'J t'.YIJzi.L?iÓrl, tiene c"}Ut_' reahza"'.::.;¿ 
un(¡ ·¡,.~ez ln(!/¡z([[lo eL elerl'F.~"U) ecoll..5n.l._'10 Q~2la. {'¡J,) )e!\rtTiJ(j., SlelH Jrt=' " Cl-i./¡,..¡(io ~~e 

h(lya preser¡ta.dc} la rentU--¡CIC1. l¿l!'lNI}I;ner¡te (lllte:, áe /;2 fil}cn'rzl."!clljr? de chcho 
e¡erciclO. Para realiOlr la det'oblcióll debe cOlllabiliOlr:w 1t0.s1a el día en qtle se 
rellll11ció a la CoopelUmu.." 

1998 se re..t1'r¡ó al tens(! (le la S!:~)_tlentel:t}cllJerc¿,' ",de c"'OlU(}rlJfid(td COt! lo t¡'isJ?u.estL) 



I)clr esa tt'ilSl1i ,_1 ,tlul'lN 1. t.~-'/J.~(l (leVOÜlCJ c1n ec"l(Jr¡ _~ nnCCl l.l {J CJl.-ú:? tel¡rga (ie rr:(,,tL, el ex

aSC)Cla.a'C), {-jebe re(lilZarse ,de::.:7.;FUf..;S de .final1Z1.1do el vÚ'Jcu.io C1S0Clcft¡.VO. 

También se dispolle qlle, COIl el fill de nitar que las COOperatiVWi: atra"iesell 
SihlJICiollPSfilUlllciems d!flciJes, el Estando poilrá establñ~er lUl porcelltaJe fi.i~ 
como mOl1to mÍlx.,1O ilel capitaJ social destinado a ctlbrir los retUw' de 
asociados, ell roda fjercicio ecollómico (L4C, artícldo 72). EIlI11U!stro paí:s' ese 
porcentaJe se establece IlS1lalmel1te elltre 1111 5% Y Il1l 15% ilel capital social, 
depelllliel1do de la .sihlacióu fillallciera de cada coopemtit'u. Eu razótt de lo 
anterior, los w;:ociados C19'" det'ohlcióll 110 ptleda ser cubierta ell 1111 periodo 
ecol1ómic~ deberoll espemr a los sigttiellles periodos' económicos, ni Ortlell de 
precedellcia l\IGS-126-351-2005 del 25 de enero del 2005. (jo ro?::,:ltado no 

corTesponde al ü!1t:mal) 

Para el caso concreto de COOPEr ... fUN R.L esta Area de Supervisión Cooperativa, de 
forma reciente, realizó un trab~jo de Auditoría en dicha Cooperativa (SC-408-932-20 11) , y 
como pru1e de la investigación.. se analizó el tema de la devolución del capital social y 
demás exiremos a los asociados que se hrul retIrado de la entidad. 
Al efecto se recomendó a COOPEMUN RL lo siguiente: 

confeccionar e implementar el.lltyo de ifectilJo para definir cómo va a reali:;ar los 
pagos corre.spondientes a las Liquidaciones por Pagar a Asociados pendientes al 31 de 
diciembre del Z 01 O .. " 

aClrnlJILstrac1ón (/;..J id COC.;;./fIl a!llh2 riC,1 cuenta (\ ,n el .. .1h.y(J e/;.3 (lectll,~O 1~la1i2 .n2(¡!Ea.r los 
filjerentes r..--:{)1}·yJr{Jl?USC.l S (i{;:: jJO';i:C' 

Por lo anterior. este Despacho continurucl en un proceso de rulálisis de la situación de 
COOPEIVIlJN RL. sobre la cual somos cOl1',;Íentes que se deben tomru' acciones, pru'a 
mejoren'la gestión de la cooptrativa, 
Atentamente. 

Lic. Juan Castillo Amador 
Asesor Julidico-Supen,isión COOl)erativa 

e (; Consecuttvo! Func¡,)nanc,/ Ezp Coop{ ('c,nsejC' de Admm¡stra'_"¡':T/ e )Inté do? \r¡~').lanC1a/ GErenC¡a 
COO:PBv1TJN RL/ ())l,T.t,("::''')F'l CPI.~A/ Despacho l. .. fmdra de Tr3k'.I"Y 
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