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CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1. Bajo la denominación “Centro de Estudios y Capacitación 
Cooperativa”, Responsabilidad Limitada, que se abreviará con las siglas 
CENECOOP R.L., se constituye un Organismo Auxiliar del Movimiento 
Cooperativo, se regirá por las políticas, normas y procedimientos aprobados por 
la Asamblea o el Consejo de Administración, según sea el caso y en 
concordancia con las disposiciones contenidas en la Ley de Asociaciones 
Cooperativas vigente. 
 
Artículo 2. El domicilio de la asociación para efectos legales, será la ciudad de 
San Pedro, Cantón de Montes de Oca, Provincia de San José, pero podrá 
extender su radio de acción a todo el territorio nacional y fuera del mismo, 
cuando las circunstancias así lo aconsejen. 
 
Artículo 3. La duración del organismo será indefinida, sin embargo podrá 
disolverse en cualquier momento, según lo previsto en este Estatuto y la Ley 4179 
de Asociaciones Cooperativas y sus reformas.  
 
Artículo 4. El ejercicio económico del CENECOOP R.L. estará comprendido entre 
el primero de enero y el 31 de diciembre de cada año. 
 
Artículo 5. El presente Estatuto podrá ser reformado preferentemente por la 
asamblea extraordinaria convocada al efecto. Las reformas propuestas 
necesitarán para su aprobación el voto afirmativo de por lo menos las dos 
terceras partes de los representantes propietarios presentes, votación que se 
realizará de acuerdo con el Reglamento que establece el Artículo 10 de este 
Estatuto.  Las reformas deberán enviarse conjuntamente con la convocatoria, 
para el debido conocimiento y estudio de los representantes de la Asamblea y 
de las entidades Asociadas.  
 
Artículo  6.  Cuando se considere necesario o conveniente, el CENECOOP R.L. 
podrá formar parte de otras organizaciones cooperativas nacionales e 
internacionales, siempre que así lo apruebe la Asamblea, por votación de las 
dos terceras partes de las representantes presentes. 
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Artículo 7. No se permitirá tratar asuntos políticos, electorales, raciales o 
religiosos, en el seno del CENECOOP  R.L., o destinar fondos a campañas de esta 
índole o a objetivos que no sean estrictamente los propios de sus fines o 
propósitos. 
Artículo 8. Para desarrollar sus actividades, el CENECOOP R.L. tendrá que 
ajustarse al estricto cumplimiento de los principios o normas que rigen el 
cooperativismo dentro de un marco de respeto, autonomía en su 
administración, auténtica democracia y con fundamento en las disposiciones 
legales vigentes. 
 

CAPITULO SEGUNDO 
Objetivos Institucionales 

 
Artículo 9. El CENECOOP R.L. se constituye para cumplir los siguientes objetivos 
institucionales:  
 
a) Desarrollar programas de investigación, educación y capacitación, así 

como servicios de asesoría y asistencia técnica, orientados  al mejoramiento 
de la gestión empresarial en el campo cooperativo, para asociados, 
dirigentes, personal administrativo y trabajadores del Movimiento 
Cooperativo nacional e internacional  y personas que tengan relación con el 
mismo. 

b) Impulsar relaciones de cooperación y coordinación con las diferentes 
entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales, con el fin de 
aprovechar al máximo las oportunidades de investigación, educación, 
capacitación,  asesoría y asistencia técnica para  el Movimiento 
Cooperativo. 

c) Canalizar los recursos económicos y técnicos, tanto de fuentes internas 
como externas, hacia el campo de la investigación, educación y 
capacitación cooperativa, asesoría y asistencia técnica, para la 
consecución de sus fines y propósitos. 

d) Proporcionar los servicios de documentación e información para las 
cooperativas y sus asociados. 

e) Promover la integración de los programas de investigación, educación y 
capacitación del Movimiento Cooperativo. 

f) Promover el desarrollo de la educación y  capacitación cooperativa, por 
medio  de las organizaciones de integración regional y nacional. 

g) Impulsar la educación cooperativa en la niñez y  juventud. 
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CAPITULO TERCERO 

De las Entidades 
 
Artículo 10. “Toda organización cooperativa constituida al amparo de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, está facultada para formar parte integrante del 
CENECOOP R. L., en condición de entidad asociada; para ello deberá cumplir 
con las obligaciones emanadas del presente Estatuto. Aquellas cooperativas 
que pagan el porcentaje de sus excedentes establecido por el Artículo 80 de la 
Ley 4179 y sus reformas al CENECOOP R. L., podrán incorporarse como 
entidades asociadas, de pleno derecho, para lo cual  tendrán que aportar el 
respectivo acuerdo de su  Consejo de Administración, la personería jurídica al 
día, solicitar al CENECOOP R. L. que se les tenga como asociadas y suscribir la 
capitalización que se indica en el párrafo final de este artículo. También podrán 
ser asociadas las entidades de carácter internacional, que por su naturaleza 
sean afines a los objetivos del CENECOOP R. L. 
 
El CENECOOP R.L. aplicará el sistema de voto proporcional  en todas sus 
asambleas, dicho voto proporcional, será debidamente reglamentado por la 
Asamblea General, en el que deberá tomarse en cuenta específicamente y 
como mínimo, los siguientes factores: Antigüedad como asociada al 
CENECOOP R. L.; cantidad de asociados activos de la asociada; la 
participación en el capital Social pagado al CENECOOP R. L. y el  monto anual 
del porcentaje de los excedentes pagado al CENECOOP R. L.  
 
Toda Cooperativa asociada deberá realizar una capitalización mínima por el 
equivalente en moneda nacional a mil dólares estadounidenses.  Las 
condiciones de pago serán establecidas reglamentariamente por el Consejo de 
Administración.  
 
Artículo  11. Son Deberes de las Entidades Asociadas:  
 

a) Asistir a todas las Asambleas a las que sean convocadas. 
b) Pagar con puntualidad cuotas y otras obligaciones que el presente 

Estatuto y reglamentos internos del CENECOOP R.L. determinen, así como 
el porcentaje de los excedentes que establece el Artículo 80 de la Ley 
4179 y sus reformas. 
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c) Aceptar como propias y responsabilizarse por las actuaciones de sus 
representantes ante las Asambleas y cumplir con todas las disposiciones 
establecidas en el presente Estatuto y los reglamentos, así como acatar 
las resoluciones tomadas por la Asamblea y el Consejo de Administración. 

d) Cooperar eficientemente en todas las actividades que emprenda o 
realice el CENECOOP R.L. 

e) Servir a través de sus representantes los cargos electivos para los que 
fueron designados y desempeñados con interés y responsabilidad, 
coordinando con el CENECOOP R.L. los programas de educación y 
capacitación. 

f) Cuidar de los bienes del CENECOOP R.L. y del mejoramiento y progreso 
del mismo, procurando que su actividad se proyecte en forma efectiva al 
Movimiento Cooperativo. 

 
Artículo 12._ Son derechos de las entidades asociadas: 
  

a) Tener voz y voto en las Asambleas por intermedio de los representantes 
propietarios. Los representantes suplentes tendrán derecho a voz 
únicamente. 

b) Ser electores y elegibles para el desempeño de los diferentes cargos 
directivos dentro del CENECOOP R.L.  a través de sus delegados 
acreditados como representantes. 

c) Ninguna asociada podrá tener más de una persona en los  órganos 
sociales, salvo que no hubiesen candidatos para ocupar dichos puestos. 

d) Participar de los beneficios y servicios que el CENECOOP R.L. otorga. 
e) Solicitar la celebración de la Asamblea Extraordinaria cuando los 

gestionantes representen por lo menos el 20% del número total de las 
entidades asociadas; así como también expresar los presentes sus puntos 
de vista y ser atendidos para el efecto en las reuniones del  Consejo de 
Administración cuando sea el caso. 

 
Artículo 13. Las entidades podrán retirarse voluntariamente del CENECOOP R.L. 
en cualquier momento, siempre y cuando hayan satisfecho todos sus 
compromisos, pero para que su retiro sea válido, deberán notificarlo por escrito 
al Consejo de Administración del CENECOOP R.L. con dos meses de 
anticipación por lo menos, y el derecho a que sean devueltas las sumas que 
tuvieran pagadas por el o los certificados de aportación, no podrán ejercerlo 
sino hasta la conclusión del correspondiente ejercicio económico, en la forma y 
condiciones que se establecen en el artículo siguiente, en todos los casos, los 
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fondos a devolver a las  ex asociadas  quedarán afectados por las pérdidas que 
pudieran haberse producido en los ejercicios económicos, en que hayan 
participado activa y pasivamente como asociados del CENECOOP R.L. 
 
La renuncia es válida desde el momento en que se presenta por ser un acto 
unilateral de voluntad. La devolución de los extremos sociales de la asociada 
debe hacerse hasta una vez finalizado el ejercicio económico en que se 
presente la renuncia. 
 
Artículo 14. Aún cuando las asociadas, están en libertad de retirarse del 
CENECOOP R.L. en cualquier momento, conforme lo establecido en el artículo 
anterior, a fin de no ocasionarle trastornos económicos al Centro, el Consejo de 
Administración no podrá autorizar en cada ejercicio económico devoluciones 
de dinero por conceptos de certificados de aportación pagados por las 
asociadas renunciantes, por una suma mayor al 5% del capital pagado del 
CENECOOP R.L., de acuerdo con el último balance de situación aprobado por 
la Asamblea, debiéndose ajustar a un estricto orden de presentación y 
aprobación de dichas renuncias. 
 
Artículo 15. Sin perjuicio de lo contenido en los artículos anteriores, se entenderá 
que las entidades renunciantes sólo ejercerán sus derechos sobre la parte 
proporcional de Capital Social que hayan suscrito y pagado. 
 
Las donaciones o traspasos de mobiliario y equipo, terrenos, edificios y otros, 
que se produzcan a favor del CENECOOP R.L.,  no serán producto de 
consideración ni ejercerán derecho sobre ellos, las entidades renunciantes. 
 
Artículo 16. Son causas que harán perder la calidad de entidades asociadas:  
 

a) Falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas con el CENECOOP 
R.L. establecidas en el presente estatuto y en los reglamentos internos. 

b) Negligencia, descuido o todo lo que cause perjuicio grave a los bienes 
del CENECOOP R.L.  

c) La participación directa o indirecta en actos que desprestigien al 
CENECOOP R.L. o al Movimiento Cooperativo y que entorpezcan el buen 
funcionamiento del mismo. 

d) Los que determinen los reglamentos internos y las leyes generales. En todo 
caso, esta sanción la aplicará la Asamblea por mayoría no menor de dos 
tercios de los votos presentes, previo informe del Consejo de 
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Administración y del Comité de Vigilancia, pudiendo las asociadas 
plantear su defensa en esta oportunidad y en estricto apego al  debido 
proceso. 

 
Artículo 17. El CENECOOP R.L. podrá establecer correcciones disciplinarias por 
las mismas causas indicadas en el artículo anterior, cuando ellas no asuman 
carácter de gravedad. Las mismas consistirán en advertencias o 
apercibimientos y suspensión que no excederá un mes, en el ejercicio de los 
cargos en el CENECOOP R.L. y será aplicada por el Consejo de Administración 
previo informe del Comité de Vigilancia. 
 
Artículo  18. La responsabilidad de las asociadas con el CENECOOP R.L. y para 
con los acreedores del mismo, queda limitada a la suscripción de los 
certificados de aportación que ellas hayan efectuado con el CENECOOP R.L., 
hasta el momento de su exclusión o retiro, por el término de un año después de 
aceptada su renuncia por parte del Consejo de Administración. 
 
Artículo19. Ninguna entidad asociada podrá presentar embargo preventivo al 
CENECOOP R.L., mientras ésta cumpla con su estatuto y la Ley de Asociaciones 
Cooperativas. 

CAPITULO CUARTO 
De su Funcionamiento 

 
Artículo  20. En cumplimiento a sus fines, el CENECOOP R.L. deberá de ajustarse 
a las siguientes normas operacionales. 
 

a) Igualdad de derechos y obligaciones para todas sus asociadas  de 
acuerdo con los reglamentos debidamente aprobados. 

b) Solidaridad cooperativa como fundamento de su organización. 
c) Las entidades asociadas ejercerán su derecho al voto de manera 

proporcional y de conformidad con el reglamento aprobado para ese 
propósito. 

d) Programación anual de actividades y su presupuesto. 
e) Plan de cuotas de suscripción al patrimonio social y pérdidas con cargo 

al Capital Social Pagado. 
f) Liquidación anual de excedentes y pérdidas del 100% de sus excedentes 

en los programas de Capacitación y Educación. 
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CAPITULO QUINTO 
De la Estructura Interna 

 
Artículo 21. La Dirección, la administración y la vigilancia interna del CENECOOP 
R.L., serán ejercidas por: 
 

a) La Asamblea de Representantes de las entidades asociadas. 
b) El Consejo de Administración. 
c) El Gerente. 
d) El Comité de Vigilancia. 
e) El Comité Ejecutivo y los representantes ante el Fondo para la 

Investigación y Educación Cooperativa (FIEC), que serán de 
nombramiento y reglamentación por parte del Consejo de 
Administración. 

f) Los comités o comisiones que pudieran establecerse con base en la ley y 
las que designe la Asamblea. 

 
Estos cuerpos deberán coordinar en forma efectiva sus funciones con el 
propósito de obtener resultados positivos en su gestión. 
 

CAPITULO SEXTO 
De la Dirección Superior  y Administrativa.  

Asamblea de Representantes. 
 

Artículo 22. La Asamblea de Representantes, será la autoridad suprema del 
CENECOOP R.L. y estará constituida por los representantes de entidades 
asociadas en pleno goce de sus derechos. 
 
Sus acuerdos y resoluciones obligan a entidades asociadas presentes y ausentes 
siempre que se hayan tomado de acuerdo con este Estatuto, los reglamentos y 
la ley que rige sobre la materia. 
 
Artículo 23. Los representantes serán nombrados y acreditados por las asociadas 
en la siguiente forma: un representante propietario y dos representantes 
suplentes. Los tres representantes deben ser electos por el Consejo de 
administración o el Cuerpo Directivo Superior de cada una de  asociadas al 
CENECOOP R.L. 
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Artículo 24.  En las Asambleas tendrán derecho de voz y voto los representantes 
propietarios, los representantes suplentes únicamente de voz. 
 
Artículo 25. La Asamblea Ordinaria de Asociadas, se reunirá una vez al año en el 
mes de marzo, para lo cual el Gerente enviará la convocatoria a cada entidad 
asociada, con no menos de quince ni más de treinta días de 
anticipación.  Junto con la convocatoria se enviará el Orden del Día y todos los 
documentos que se incluyen en el mismo, lo que se hará por medios digitales. 
Esta forma de remisión se aplicará tanto para las Asambleas ordinarias como 
para las extraordinarias. 
 
Artículo 26. Además de las Asambleas ordinarias, podrá celebrarse Asambleas 
extraordinarias cuando así lo acuerde el Consejo de Administración por 
iniciativa propia, a solicitud del Comité de Vigilancia o de un número no menor 
al 20% de total de entidades asociadas. En tales Asambleas se tratarán 
únicamente los asuntos para los cuales fueron convocados. 
 
Artículo 27. Toda Asamblea, sea ordinaria o extraordinaria, legalmente 
convocada por primera vez, será válida si a ella concurre por lo menos la mitad 
más uno del número de representantes. Si no se logra ese quórum dentro de la 
hora posterior a la fijada en la primera convocatoria; la asamblea podrá 
efectuarse legalmente con la asistencia del 30% de las asociadas. 
 
Artículo  28. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del Consejo de 
Administración o por el que le siga en orden jerárquico, debiendo actuar como 
secretario el titular del mismo Consejo o el sustituto  y sus acuerdos deberán 
tomarse por mayoría absoluta del número de votos de los representantes 
presentes, salvo aquellas para las cuales la ley o este Estatuto determinen una 
mayoría calificada. 
 
Del Consejo de Administración 

 
Artículo 29.  El Consejo de Administración es el primer depositario de la 
autoridad de la Asamblea de Representantes y es el organismo a cuyo cargo 
estará la Dirección superior del CENECOOP R.L. 
 
Artículo 30: El Consejo de Administración estará integrado por 7 miembros 
electos de la Asamblea, por un periodo de dos años, pudiendo ser reelectas las 
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organizaciones asociadas que ostentan tal puesto por medio de su 
representante, hasta por un período consecutivo. Después de cumplir el período 
de la reelección consecutiva, la asociada deberá esperar un año, a partir del 
vencimiento del mismo, para una nueva postulación de la asociada en 
cualquier órgano social del CENECOOP R. L.  
 
Para mantener la conveniente alternabilidad entre sus integrantes, se renovarán 
de la siguiente forma: cuatro miembros en los años pares y tres en los años 
impares.  
 
Los puestos pertenecen a las organizaciones cooperativas asociadas electas en 
la Asamblea y ninguna asociada podrá ocupar más de un puesto en los 
órganos sociales, salvo que no haya representantes de otras asociadas para 
elegir. 
 
Artículo  31. En la primera sesión, el Consejo de Administración procederá a la 
integración de su directorio elegido por simple mayoría de votos de los 
directores presentes. Se nombrará un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario y el resto en calidad de vocales por orden de número. 
 
Artículo 32: La Asamblea de asociadas deberá elegir dos Suplentes al Consejo 
de Administración,  los cuales sustituirán a los propietarios en sus ausencias 
temporales y/o definitivas, en caso de expulsión o renuncia de la  entidad 
asociada. El período de los Suplentes es de dos años, pudiendo ser reelectas las 
entidades cooperativas asociadas que ostentan tal cargo por medio de su 
representante, hasta   por un (1) período consecutivo. Después de cumplir el 
período de reelección consecutiva, la asociada deberá esperar un año, a partir 
del vencimiento del mismo, para una nueva postulación de la asociada en 
cualquier órgano social del CENECOOP R. L.   
 
Los suplentes podrán asistir a todas las reuniones del Consejo de Administración. 
 

CAPITULO SEXTO 
Del Consejo de Administración 

 
Artículo  33. Para ser postulado y nombrado como miembro del Consejo de 
Administración, es necesario reunir los siguientes requisitos: 
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a) Estar en pleno goce de sus derechos civiles.  
b) Contar con la representación oficial de una entidad asociada en pleno 

goce de sus derechos y obligaciones. 
c) Idoneidad y liderato para el manejo de asuntos relacionados con la 

actividad propia del CENECOOP R.L. los que deberá acreditar la 
cooperativa postulante. 

d) Comprometerse a participar en un lapso no mayor de 60 días después de 
su elección, en un curso de formación empresarial, doctrina cooperativa 
y funcionamiento del CENECOOP R.L. en caso de no tener conocimientos 
atinentes. 

e) Estar dispuesto a llenar y firmar la declaración jurada conocido como 
“Boleta conoce a tu director”, con la intención de tener un expediente 
abierto con información actualizada del director.  En caso de ser electo y 
no querer firmar la declaración su puesto quedará en estado inactivo y 
no se convocará a sesiones hasta llenar y firmar el documento. La 
asociada a la que representa podrá aplicar lo que establece el art.46 del 
estatuto. 

 
Artículo 34. El Consejo de Administración deberá reunirse ordinariamente por lo 
menos dos veces al mes y será convocado por el Gerente o el Presidente.  El 
quórum se formará con al menos 4 de sus miembros, en cuyo caso los acuerdos 
deberán adoptarse por unanimidad y cuando haya quórum pleno las 
resoluciones se tomarán con más de la mitad de sus miembros excepto en los 
casos en que este Estatuto o la Ley exijan una mayoría calificada. Para que un 
acuerdo adquiera firmeza requiere un mínimo de 5 votos. 
 
Son deberes y atribuciones del Consejo de Administración 
 
Artículo  35. 
 

a) Trazar las políticas generales del CENECOOP R.L. en los campos: 
Educación, Formación, Capacitación, Financiero, Económico, Relaciones 
Públicas, Servicios y velar por su cumplimiento. 

b) Vigilar la buena marcha del CENECOOP R.L., cumplir y hacer que se 
cumpla este Estatuto y los reglamentos. 

c) Emitir su propio reglamento interno y todos aquellos necesarios para el 
mejor desarrollo de la gestión del CENECOOP R.L. 
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d) Resolver sobre la admisión o suspensión de entidades asociadas de 
conformidad con el reglamento establecido. 

e) Nombrar, sancionar o remover al Gerente General. En caso de 
nombramiento o remoción deberá contarse con el voto afirmativo de 
por lo menos cinco de sus miembros. 

f) Designar y remover al Auditor Interno con al menos 5 votos de los 
Directores presentes. 

g) Nombrar las comisiones que juzguen necesario para el mejor 
funcionamiento del CENECOOP R.L. incluyendo la Comisión de Becas 
para el Sector Cooperativo y Comité técnico. 

h) Reunirse periódicamente con los comités que se lleguen a establecer 
para mantener la debida coordinación en las labores conjuntas. 

i) Otorgar a favor del Gerente o de terceros, los poderes que sean 
necesarios para la eficiente administración del CENECOOP R.L. de 
conformidad con la Ley de Asociaciones Cooperativas y este Estatuto. 

j) Aprobar el presupuesto anual del CENECOOP R.L; en cuanto el uso, 
destino o inversión de los recursos provenientes del pago por concepto 
del porcentaje de los excedentes que establece el Artículo 80 de la Ley 
4179 y sus reformas, siempre deberá contarse con la aprobación de la 
Asamblea General de Representantes. 

k) Decidir sobre la contratación de empréstitos nacionales e internacionales 
para el cumplimiento de los fines del CENECOOP R.L. 

l) Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria la memoria de 
actividades que incluye los estados económicos y financieros 
correspondientes al ejercicio inmediato anterior. 

m) Informar anualmente a las cooperativas asociadas, sobre el uso y destino 
de los recursos provenientes del porcentaje de los excedentes que 
establece el artículo 80 de la Ley 4179 y sus reformas y a las instituciones 
de fiscalización de uso de fondos públicos,   referente a los recursos 
aportados vía Ley de Presupuesto y de las disposiciones de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas. 

n) Presentar al conocimiento y resolución de la Asamblea las reformas a 
este estatuto. 

o) Ejercer las demás funciones que le correspondan de conformidad con la 
Ley.  
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El Gerente 
 
Artículo  36.  La representación judicial y extrajudicial del CENECOOP R.L., el 
cumplimiento del Estatuto, la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y del 
Consejo de Administración corresponden al Gerente General, con los poderes 
que le otorgue el Consejo de Administración. 
 
Artículo  37. El Gerente General  será nombrado por el Consejo de 
Administración sin sujeción a plazo. Para su nombramiento, destitución o 
suspensión, deberá contarse con el voto de por lo menos 5 de los Directores. 
Para las ausencias temporales de éste, el Consejo nombrará un Gerente 
interino.  
 
Artículo 38. El Gerente General  será el responsable ante el Consejo de 
Administración y la Asamblea, de todos los actos relacionados con su cargo 
dentro del CENECOOP R.L. y deberá rendir informes con la frecuencia que 
indique el Estatuto o toda vez que el Consejo de Administración lo solicite. 
 
Para ser Gerente General del CENECOOP R.L., se deben llenar los siguientes 
 requisitos: 
 

a) Ser costarricense  
b) Tener reconocida experiencia en materia de cooperativas y la suficiente 

capacidad para cumplir satisfactoriamente sus funciones. 
c) Los que se establezcan en el Manual de Procedimientos y Normas de 

Organización Interna, aprobado por el Consejo de Administración. 
 
Artículo 39. El Gerente General y el personal que intervenga en el manejo de 
recursos económicos del CENECOOP R.L., deberá estar cubierto por una póliza 
de fidelidad por el monto que fije el Consejo de Administración y cuyo costo 
será pagado por el CENECOOP R.L.   
 
Artículo  40. El Gerente General tendrá los siguientes deberes y funciones:  
 

a) Es responsable de la Administración General del Cenecoop R.L. 
b) Autorizar el pago de los gastos que se encuentran contemplados en el 

presupuesto. Firmar los cheques junto con el Presidente o las personas 
previamente designadas por el Consejo de Administración. 
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c) Presentar a la Asamblea un informe de todas las actividades ejecutadas 
durante el ejercicio correspondiente. 

d) Participar en las deliberaciones del Consejo de Administración, sin 
derecho a voto. 

e) Elaborar y someter a conocimiento del Consejo de Administración, el 
proyecto de presupuesto ordinario para cada ejercicio económico, así 
como el plan de trabajo anual. 

f) Vigilar la buena marcha de la gestión administrativa financiera de 
acuerdo con el sistema que para ese efecto se haya elaborado. 

g) Convocar extraordinariamente al Consejo de Administración cuando lo 
juzgue necesario, informando el o los asuntos a tratar. 

h) Enviar conjuntamente con la convocatoria a la Asamblea, los informes 
financieros que vayan a ser conocidos por ésta. 

i) Nombrar, sancionar y remover al personal administrativo, informando al 
Consejo de Administración de los Movimientos que se lleven a cabo. 

j) Presentar al Consejo de Administración los estados financieros y demás 
información relativa correspondiente en 30 días posterior al cierre del mes 
anterior. 

k) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Consejo de 
Administración o la Asamblea, siempre que sean compatibles con su 
cargo.  

l) Ningún director propietario o suplente del Consejo de Administración y 
Comité de Vigilancia podrán optar por un puesto administrativo o ser 
tutor de cursos presenciales o virtuales de tener interés hasta un año 
después de haber terminado su período como director.   Además, se 
prohíbe la contratación de personal quienes tuviesen parentesco de 
consanguinidad y afinidad hasta segundo grado, con miembros de los 
cuerpos antes citados,   Gerencia General   y Auditoría Interna. 

 
El Comité de Vigilancia 
 

Artículo 41. El Comité de Vigilancia será nombrado por la Asamblea de 
Asociadas por un período de dos años y estará integrado por tres miembros 
propietarios y un miembro suplente, en los años pares se elegirán dos miembros 
propietarios y en los años impares un miembro propietario y el suplente 
pudiendo ser reelectas las entidades asociadas que ostentan tal puesto por 
medio de su representante, hasta por un  período consecutivo.   Después de 
cumplir el período de la reelección consecutiva, la asociada deberá esperar un 
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año, a partir del vencimiento del mismo, para una nueva postulación de la 
asociada en cualquier órgano social del CENECOOP R. L. 
 
La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración y 
del Gerente General,  alcanzan a los miembros del Comité de Vigilancia, por los 
actos que éste no hubiere objetado oportunamente. Quedan exentos de 
responsabilidad los miembros del Comité que salven expresamente su voto 
dentro del mes siguiente del acto a tomarse la decisión respectiva.  
 
Son deberes y atribuciones del Comité de Vigilancia  
 
Artículo 42.  
 

a) Denunciar ante quien corresponda, las violaciones que se hubieren 
cometido en el presente Estatuto, los reglamentos del CENECOOP R.L., o 
de la Ley de Asociaciones Cooperativas. 

b) Dar seguimiento a los informes emitidos por la Auditoría Interna, Externa, 
INFOCOOP o cualquier órgano de fiscalización. 

c) Hacer verificaciones de los valores, fondos y otros activos del CENECOOP 
R.L. cuando lo estime conveniente, informando por escrito a quien 
corresponda de los resultados finales. 

d) Vigilar que la contabilidad se lleve en orden y al día. 
e) Solicitar la convocatoria a la Asamblea Extraordinaria cuando determine 

que existe una razón de fuerza mayor que lo justifique. 
f) Supervisar el estricto cumplimiento de la utilización aprobada por la 

Asamblea sobre el uso y destino de los recursos provenientes del 
porcentaje de los excedentes, que establece la Ley 4179 y sus reformas.  
Así como toda fuente de recursos externos.  

 
Artículo 43. El Comité de Vigilancia coordina con la Auditoría Interna la 
elaboración de los términos de referencia  para la contratación de la Auditoria 
Financiera Anual, en apego a las normas de contratación y presenta los 
resultados al Consejo de Administración para la escogencia de la firma auditora 
del CENECOOP R.L.   
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Artículo 44. En su primera sesión posterior a la  Asamblea el Comité de Vigilancia 
designará su directorio, compuesto por un Presidente, un Vicepresidente, un 
Secretario. Este Comité deberá sesionar ordinariamente en la sede del 
CENECOOP R.L. por lo menos una vez al mes, y en caso de urgencia las veces 
que sea necesario. Queda facultado el Comité de Vigilancia el cual podrá 
designar a un representante   para que asista a las sesiones del Consejo de 
Administración, solicitar copia de todas las actas y documentos de importancia 
que tengan que ver con el giro principal de las funciones del Comité, sus 
acuerdos se tomarán por mayoría de votos y deberá constar en un libro de 
actas que firmarán el Presidente y Secretario 
 
Artículo  45. Los miembros del Comité de Vigilancia no podrán tener entre sí o 
con los miembros del Consejo de Administración o el Gerente parentesco de 
consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado. Para ser elegidos deberán 
cumplir con los mismos requisitos establecidos en el Artículo 33 de este Estatuto. 
 
Artículo 46. Los nombramientos del Consejo de Administración tanto propietarios  
y suplentes  y del Comité de Vigilancia propietarios y suplentes,  serán por un 
período de dos  años, pudiendo ser reelectos en sus cargos con la limitación 
que establecen los artículos 30, 32  y 41 de este Estatuto, sin embargo, el (la) o 
los (las) miembros del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia que 
durante el desempeño de sus funciones dejaren de ostentar la representación 
de la entidad asociada que los acreditó al momento de su elección, o que ésta 
fuere suspendida en el goce de sus derechos o dejare de ser asociada del 
CENECOOP R. L., cesarán en sus funciones. Los nombramientos antes citados se 
tendrán como derecho adquirido de las entidades en que estos recaen. Por tal 
motivo tales entidades podrán sustituir a sus representantes hasta por una sola 
vez a lo largo del período en vigencia. Para tal situación se requerirá un 
acuerdo del Consejo de Administración de la entidad en la que solicite la 
sustitución. 
 
 

CAPITULO SETIMO 
Del Capital Social 

 
Artículo 47. El Capital Social Cooperativo será variable e ilimitado y estará 
constituido por el aporte de sus entidades asociadas en dinero efectivo o bienes 
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muebles e inmuebles, cuyo valor determinará en cada caso el Consejo de 
Administración. 
 
Artículo 48. El Capital Social estará representado por certificados de aportación 
de un valor de doscientos colones (¢200.00) cada uno, y serán nominativos, 
indivisibles y transmisibles únicamente a través del Consejo de Administración 
del CENECOOP, R.L. bajo los requisitos y condiciones que fijen este Estatuto y la 
Ley de Asociaciones Cooperativas Vigentes.  
 
Artículo 49. El Capital inicial será de ciento cuarenta mil colones (¢140.000.00) 
divididos en setecientos certificados de aportación, habiendo sido pagados por 
las entidades asociadas el 25% que ordena la ley. 
 
Artículo 50.  La información referente al Capital Social Cooperativo, tal como el 
Capital Suscrito Pagado, capitalización del excedente y la acumulación de 
pérdidas anuales si las hubiese, serán anotadas en el Libro de registro de 
entidades asociadas que llevará el CENECOOP R.L. 
 
Artículo 51. La Asamblea podrá acordar la ampliación o reducción del Capital 
Social cada vez que lo considere necesario o conveniente. En estos casos las 
entidades asociadas quedan obligadas a suscribir el aumento o aceptar la 
devolución, en la forma en que lo proponga la Asamblea. No obstante, el 
capital solo podrá disminuirse hasta una cifra que no ponga en peligro el 
funcionamiento y la estabilidad económica del CENECOOP R.L. La reducción o 
aumento de Capital que se acuerde en una Asamblea, deberá comunicarse a 
las entidades asociadas. 
 
Artículo 52. Los certificados de aportación de las entidades asociadas sólo 
podrán ser embargados por los acreedores del CENECOOP R.L. dentro de los 
límites del Capital y la responsabilidad limitada. Dichos acreedores podrán 
ejercer los derechos del CENECOOP R.L relativos a los aportes de Capital Social 
no pagado, siempre que fueren exigibles y necesarios para el pago de las 
deudas sociales.  
 
Este privilegio otorgado a los referidos acreedores no incluye los derechos 
preferentes del CENECOOP R.L. cuando tenga que proceder contra las 
entidades asociadas. 
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CAPITULO OCTAVO 
De las Liquidaciones Anuales 

 
Artículo 53. El CENECOOP R.L. llevará una contabilidad ajustada a las normas 
NICS, NIIFS y procedimientos comúnmente aceptados, la cual estará siempre al 
día, bajo la responsabilidad del Gerente,  siendo accesible al Consejo de 
Administración, al Comité de Vigilancia, Auditoría Interna  y a la entidad oficial 
de supervisión.   
 
 
Artículo  54. El período económico del CENECOOP R.L., es del 1 de enero al 31 
de diciembre al cierre de su ejercicio, el ente preparará los estados financieros 
respectivos, los cuáles serán auditados para ser conocidos  en la primera 
asamblea ordinaria del año siguiente. 
 

CAPITULO NOVENO 
De la Distribución de Excedentes y Pérdidas 

 
Artículo 55. Del producto obtenido, se deducirán los gastos de operación, las 
depreciaciones e intereses sobre operaciones a cargo del CENECOOP R.L.  y el 
saldo líquido constituirá el excedente del periodo respectivo. 
 
Artículo 56. Los excedentes  se distribuirán por su orden así:  
 

a) Un 20% para la Reserva Legal. 
b) 20% para destinar al fortalecimiento del Fondo de Financiamiento de 

Investigación en Educación Cooperativa-FIEC. 
c) El 60% restante serán capitalizados para el fortalecimiento de patrimonio 

de la entidad. 
 
Artículo  57. En el caso de que exista pérdida económica  en el periodo éstas se 
cargarán en su orden a la Reserva Legal, pero si el fondo no alcanzase para 
cubrirlas en su totalidad, los saldos al descubierto se cargarán en forma 
proporcional, al Capital Social  por cada una de las entidades asociadas.  
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CAPITULO DECIMO 
Otras Obligaciones Contractuales 

 
Artículo  58. Con el propósito de cumplir con las disposiciones legales vigentes, el 
CENECOOP R.L. llevará libros de: actas, registros de entidades asociadas, y de 
contabilidad, debidamente sellados y autorizados por el organismo 
correspondiente. 
 
Igualmente y según lo establezca la legislación vigente, deberá comunicar al 
organismo correspondiente  en el mes siguiente a la celebración de la 
Asamblea, los cambios ocurridos en los órganos administrativos, así como las 
reformas introducidas a los Estatutos, a efectos de conseguir la aprobación legal 
de lo actuado. 
 

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
De la Disolución 

 
Artículo 59.  La duración del CENECOOP R.L. será indefinida, sin embargo, podrá 
disolverse en cualquier momento por disposiciones mayoritarias de sus entidades 
asociadas.  Dicha disolución deberá ser acordada por las dos terceras partes 
del total de los representantes propietarios de las entidades asociadas, en 
Asamblea Extraordinaria convocada para el efecto.  Sus trámites y condiciones 
serán determinados conforme a las disposiciones legales que rigen la materia. 
 
 

Reformas: 
XIII Asamblea Extraordinaria del CENECOOP R.L.23 de setiembre de 1998  
XIV Asamblea Extraordinaria del CENECOOP R.L. 13 de febrero del 2001 
XVI Asamblea Extraordinaria  del CENECOOP R.L. 24 de marzo del 2009 
XVIII Asamblea Extraordinaria  del CENECOOP R.L. 09 de noviembre del 2010 
XX Asamblea Extraordinaria del CENECOOP R.L.08 de noviembre del 2011 
XXV Asamblea Extraordinaria del CENECOOP R.L. 18 de diciembre del 2015 
XXVI Asamblea General Extraordinaria CENECOOP R.L. 13 de diciembre 2016 
 
 
Gerencia/kmb/ reglamentos/2017 


