
 

Propuesta de distribución de la Reserva de Bienestar 
Social  

 
 

La Ley de Asociaciones Cooperativas en su artículo 83 establece que: 
 

 “La Reserva de Bienestar Social se destinará a sus asociados, a los trabajadores de 
la asociación y a los familiares inmediatos de unos y otros, para ofrecerles ayuda 
económica y programas en el campo de la asistencia social, especialmente para 
aquellos servicios que no otorgue la Caja Costarricense de Seguro Social, o no estén 
contenidos en las disposiciones sobre riesgos profesionales. 
Esta reserva también será ilimitada; y a su formación se destinará por lo menos un 
6% de los excedentes anuales de las cooperativas y para su uso, destino o inversión, 
deberá contarse siempre con la APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA”. 

 
Con la finalidad de presentar a esta Asamblea la Propuesta de Distribución de la Reserva de 
Bienestar Social, analizados los indicadores de uso de presupuesto de años anteriores en 
los distintos subsidios y de acuerdo con el presupuesto asignado para el periodo 2023, el 
CEBS acuerda presentar la siguiente propuesta de distribución económica tal y como se 
indica en el esquema adjunto. Asimismo, el poder realizar cualquier ajuste de presupuesto 
para las líneas de subsidios que durante el año presenten mayor necesidad por parte de los 
asociados, siendo necesario que la Asamblea General consigne el acuerdo autorizando al 
Consejo de Administración para que valore y apruebe el uso respectivo, el cual será 
informado en el periodo económico siguiente para conocimiento del Consejo de 
Administración y aprobación de la Asamblea Anual ordinaria de Delegados de COOCIQUE, 
R. L. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO PARA ASAMBLEA: 
 

Una vez conocida y analizada la propuesta de distribución de los fondos correspondientes 
de Reserva de Bienestar Social generados en el período 2022, se aprueba, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

 
Asimismo, se autoriza al Consejo de Administración para que, en caso de un recurso no 
devengado, se faculte realizar movimientos entre cuentas de conformidad con la necesidad 
de nuestros asociados. 

 


