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Lic encia (la 

7 de diciembre del 2009 
MGS-1078-474-2009 

Cira lVlaría Vargas Ayales, Coordinadora 
l\1:acroIH'oceso Gestión y Seguimiento 

Estimada sefíora: 
Me retlero a la consulta recibida en este Macroproceso el pa'3ado 25 de noviembre del 
2009, enviada por el seíior Miguel Angel Hemández 1vIéndez, Gerente General de 
COOPEJUDICL4.L R.L, en donde solicita criterio a este Instituto respecto de un 
Informe emitido por la Superintendencia General de Entidades Financiera'3 (SUGEF), 
dentro del cual se hicieron observaciones acerca del uso de la Reserva de Educación. 

Debe aclararse primeramente, que por medio de la presente vía consultiva, no resulta 
posible a este Macroproceso abarcar todas la'3 observaciones realizadas por la SUGEF 
en su Informe 3931-2009, del cual valga decir no se nos remitió copia por parte de 
COOPEJ1JD ICLt\L R. L. 
Además habría que valorar de previo si existe competencia para que este Despacho 
entre a conocer un Informe elaborado por el organismo competente y encargado por la 
Ley 7391 de fiscalizar a todas cooperativas de ahorro crédito en nuestro país. 

Por 10 anterior, y en aras de evacucu· la inquietud principal de COOPEJUDICL4.L R.L, 
planteada en el escrito del seíior Gerente Miguel Angel Hemández, en el sentido que la 
SUGEF por medio del Informe N° 3931-2009 del 5 de noviembre del 2009, seíialó lo 
siguiente: 

u ... E:n !~iú~~h{zs {)t)serVacic.H'-les,. ciefern-un.Q: la: :::~~JY]EI¡ {i1.le la: (11)lic-:()J_;llJfl a~e la: .J."Reser\h2: cli:: 

E(il..lCa:c:ú-jrl Sf:::' h.lzcJ ell {llgtt]1.()S rU.:.brc}s ]Jara gastos cC1rrt.?sJ)(}Fll21en.tes a la c).l~lerc¿tivi(l(2(:l ele 
Cc.--)c-)P E.j7,~IJJjí:::j~4L., CL"Jn le] clla:l se irzcurnJ)llÓ el a:rtíclLlt __ J lTJ, (iel Regla:rn.elltCJ J)Q:ra ~~l I~l;c) 

d.'e /.2 J..ReserV(1.lJé./.J'(l E{il . .lcé./.·ci(5p1. .-.4.tlelFbis., con.sitlera:.n. (ll..l~~ nCl r.:lel.:le.ro.n cubrlr~"2 CCfrl (l'lc:htz 
reSe!')h1 vanas ca:pacltaclOnes, argllmentando l/tU la misma Pllede de51inarse a 
capacitaciones pero en torma e.,-:cltuiWI del a.sociado base l' no para directores o 
personal de apOJ'o de la Cooperativa l/"e también es asociado ... " 
(lo resaltado no es del original) . 

De conformidad con lo anterior, se entrará a analizar solamente el tema de si la Reserva 
de Educación debe ser utilizada para brindar capacitación soianlente a los asociados de 
base o si puede ser también utilizada pru'a capacitcu' a los directores o miembros de los 
órganos sociales, a'3í como el personal de apoyo de la cooperativa que también es 
a'3ociado. 



Debe iniciarse el mencionado análisis, recordando lo indicado sobre este tema por la 
Ley de Asociaciones Cooperativas vigente (en adelante LAC), que manifiesta en sus 
artículos 50 y 82 lo siguiente: 

a) Asegtu'ar ')ara los asociados .de la cooperativa y ,)erSOllas que quieran ingresar a 

en prác~tica tales pro,gr(Il}!.(i.S." (lo resaltado no es del original). 

"¿4rtíCltlo 82.- La: reserva (-le ea~u.:(~a:clcjlt se (i~?stln.(]:rá (2: sl.{(·ragaI~ (ien.trc] de la: z[]Tl.a: (if? 

ln~fluen{;ia (te /(13 c:(~'(Jl::"'t.?r(ltrva.,;, ca1}'~~~laiias (le ClIVUl.go.:Clfjll. {-le la: (lc1ctrillL1 ji los l':tk?tc""}{icxj 

cooperatlvos, cursos ele fonn.{ICIÓn J' caI'acitacI,jn c00l-:Jeratlva, a impartir educación 
general, de acuerdo con el reglamento respectivo elaborado por el INFOCOOP. La 
reSell!(j eie eclucaclón será IÍlnlltacla y ]Jara j¿~'rn¡arla S~7 desflnclrá por lo. nJenos ej 5?6 ele 
los excea~en.tes oiJ{erutlc}s. A ell{ls in/sreS{lrÓJ1 a:clel"nLis le's E:?xce,:.-lentf.?s (le Ple) (lSCJCIc?:cL,-]s)~ 

bel'le .. licI(Js l¡-ldirect(Js~ a:si COJ1'1"-J Cl{11lf.?llas Slj,l?-'¡~2S I~Ju.:e l"l.() tuvierefl (].:e.stIFl..C' eSl)ec.,tticc"'?~ .)fTl 

}Jf2l:il¿icic-,,' ele (iUf? ¿sta: JJu:e.{ia: in.crell""ll::ntc¡:rse l~:()r c""}trr)S JJu..?{licJs. Los zflte:reses ... v la::; Sl--UIl,[LS 

re¡Ja:rti¿)les é]Ue ru .. "),lilerel1 c[Jbra/Ú'_-};) fientr() clei tél7}U~lC} (i'r:.? un, (irtC} a:l~}¡~lrttr cit.? lajf?c.ha: en
qlle jiLe {J.IJrcJbada su (ilstrl-bLu .. ::i(jl2.~ Cczdllcarárl (1 J-+;"2'vcJr ele la reSelll {l ele edUC(¡r..71(Jl2 .. v 
reserva: (ie .bierlestar sc'("ia:i . .'J' (la negrlta no es dellJnglnal~ 

Tal como se observa, el ru1ículo 50 extiende la posibilidad de brindru' capacitación en 
materia cooperativa incluso a las personas que aún no son asociados. 

Sin embru"go, el ru1ículo 82 no hace referencia a que personas deben ser las destinatru"ias 
de los cursos de educación cooperativa que se impru1rul con cru"go a la mencionada 
reserva, sino que remite expresamente al Reglamento pru"a el Uso de la Reserva de 
Educación, que fue aprobado por la Junta Directiva de Th.1FOCOOP en sesión n° 2500 
del 9 de noviembre de 1995, y publicado en La Gaceta nO 16 del 23 de enero de 1996, 
respecto de la fonna en que debe ser aplicada dicha Resenra, 

Efectivamente en su at1ículo TI del citado Reglamento se establece: 

.. 4rticl.1lr.') JIU La l?esell?(l C __ J j)rCf\/lslon para 2(lucaCIC1rl, .. V ca:lJQ:cltacirjn, se tiesflrl.c7r/l (1 

su.fl"Gr5:a:r {ié?rliro fié? l(Z ZCQlt.2 a1
f? ir~flu.:en.Cla: (ie la: c-:cl(;;}Jero .. tiva:? l~irC}rgra1n/..lS ele (ii.vlllga{ .. :,ic~q1 
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a~el lIllJclf?Lc; (~(-}(-:':l~)f? ra:tlVC' en. su.:s aSj)e(;t{)s _:til(JS(~lic-:.':..Js) (ifJ(;trlfl.(irZ{)S ~?{Ú-i.J'-;(ltiv{)s .. V (te 
C(lj.JQ.citacIcJlt t{zntc) f?l"l. su:;; .'/C-:¡17n{lS )~ jJrc-:(:eri.'trnienfrJ;; SCJcI(zies IJ(z:r(l_tÍ.1U.?S {¡:clrnlrL-istr(J.til¡'CJ,r., 
COliJO en Sti gestzón en1t~)resana.j, incJllyendo la enseñanza de metodologías y técnicas 
para el desarrollo de procesos qlle ayllden a obtener mdores resllltados 
socioeconómicos de las actividades a qlle se dedican los asociados. en el ma:J'0r 
aprm'echamiento de los sen'Ícios qlle otorga la cooperatÍlYl, l' en el fortalecimiento l' 
consolidación de la asociación. " (lo resaltado no es del original). 

Dicho artículo del Reglamento para el Uso de la Reserva de Educación, al igual que el 
artículo 50 de la LAC hablan que la Reserva de Educación debe ser dirigida a los 
asociados de la cooperativa. 
En las cooperativas de ahorro y crédito, resulta usual que el personal que labora en la 
cooperativa sea también asociado de la entidad, lo cual les otorga iguales derechos que a 
los todos los demás asociados. 

En cuanto a la consldta I)rincipal debe recordarse. que los miembros de los órganos 
sociales de las cool)erativas deben ser obligatOliamellte asociados de las mismas, es 
decir, no es posible que lUla persona que no sea asociado de una cooperativa pueda 
Ilegal' a oculmr un Cal'go ya sea en el Consejo de Administración, en el Comité (le 
Vigilancia o en el Conúté de Educación Biellestal' Social. 

Por lo expuesto, lógicamente que los miembros de los órganos sociales tienen todo el 
derecho de recibir con cargo a la Reserva de Educación, capacitación y íonnación en 
materia cooperativa, además de que en su condición de miembros de los mencionados 
órganos pueden recibir capacitación destinada al fOtialecimiento y consolidación de la 
cooperativa, tal como lo indica claramente el ruiículo Ir del Reglamento de marras. 

Lo anterior también tiene su justificación en que la Asamblea elige a los miembros de los 
cuerpos directivos con el propósito de que cumplan de la mejor manera en los cargos en 
que han sido electos, por lo que uno de los medios para cumplir de lamejor manera con el 
cargo es capacitarse en distintas materias pm'a lograr desde su puesto la consolida.ción de 
la cooperativa. 

La capacitación a los miembros de los órgeUlos sociales, encuentra sustento doctrinario en 
el 5to Principio COOI)erativo, denonÚllado Educación. entrenanúento e infonnación 
que manifiesta lo siguiente: 

CfT rc" 
,l.) Ll¡.) 

lt1IE1I,;If3ROS. A SllS DIRIGENTES ELECTOS, GEREiVTES y E.1l-fPLEADOS, DE 
L41, FC~q{]l/L4 ~~)[IE C;C~)}lTRII3,CI}~41\l EFI(~-:4Z.A·:lE1\rrE .A r [)E¡S:4RRC=)L,L,(~) [)E ;5:.CIS" 
(=:C~)C}FJEF~4Tjl·>=4S:. L,-<4;~7 (=1C~:(~) p ELr;~4T J1·1 A.;j Il'llJ(JLR .. A·1illl-<4L. Fl ,C~TE'L.j~(=:C) El\l (:}E1\TElt~41. ~ 
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PARTICTlLARAIE1\lTE A JóVEIIES y CREADORES DE C-;'FIJ.\TIC~~'v"'- ACER('::4 DE LA 
}/ATUF:.,ATEZA y LOS BE.l'",PFI(-='ICXJ DEL COOFEF'ATIT/ISlt-'fCJ." 
Dispone dicho principio cooperativo de manera muy clara, que los dirigentes electos, o 
sea los miembros de los órganos sociales, deben recibir educación en materia cooperativa 
para contribuir al desrnl"ollo de la entidad a la que pertenece. 

No obstrnlte lo ya mrnüfestado, debe tenerse efol)ecial cuidado en que las capacitaciones y 
cursos de fOI1uación que reciban los miembros de los órganos sociales con crn"go a la 
reserva de educación, gurn"den cierto equilibrio en crnltidad y calidad con la-.; que reciben 
los asociados que no peI1enecen a los cuerpos directivos, es decir que no exista una 
desproporción entre la cantidad de cursos y otras actividades que reciben los directivos en 
relación a todo el resto de los asociados. 
Por lo rnlterior, no debe olvidru:"se 10 que establece el at1ículo Vil del Reglrnnento para el 
Uso de la Reserva de Educación, en su inciso e), a-.;í como el rn1ículo XI, en el sentido de 
que no podrán crn"grn"se a la Resetya de Educación, los siguientes rubros: 

e) Cubnr costos pcw participación de asocwdos diwrtf)WS, dirige1l1u, gerut1e,r, adllliltidrad{}rej:, 

per:rolUll ticllJl:(}, trabaiadm"es J' pen'('lUtl adllliltil'traIÍl'l' gereitCial, elt t1lJ3'Oj:; j'elllilUlrn,s, COltft
reltCia.r, paru1l1mr, It OÚ'al' actidillldes acaiJillli'car -con [as qu.e pu.edan .,(.Htalece r los Clm oc !JI! lentos 
indispensables- en d,xtnnafiloscfw y edU.caCiÓn cooperat!Wl. pare¡ ur¡ nlejor cumplinuento de las 
fU.l1Ciones que deserh'peFían en la c()operat!va~. asi COl,l,'O los gastos relaciOnados con la actiVidad del 
Comité de Edu¡;aCiÓrJ." (la negrilla no es del original) 

Con cargo a la Reserva o Provisión para EducaCión .Ji Capacltación, no se tramitarán 
desembolsos que no estén contemplados en su presu.pu.esto espec(flco, tampoco se mcllarán 
gastos I'ropios de ~llercadeo.J j}u .. blicidad J.' j)fof1aganda (le f-Jrodu,Dtos J' se,rtncios J 

asarnbleas ordinarias J' extraordnlanas. (¡'Jetas. gastos de viajes dentro y fuera del país, 
para paI1icipar representaIldo a la cooperativa en congresos, a~aInblea~, 

celebraciones e~'Peciales, visita'!: 11 otros gm'tos, asÍ COJ:110 donaCIOnes. obseqUiOs, o 
tieselnbolsos CClrltatlvos .. quJ.:? tieben ser lFlCh../,lCios erl el .PresUpuEsto (]e,fleral ¡de la 
enlj)reSa co(}peratJva. (la negrilla no es del originar)." 

Atentamente, 

¡ .-

\~ 

Lic. .Juan Castillo Amador 
Asesor Técnico Legal 

l\facroIH'oceso Gestión y Seguimiento 

e e Consecutivc,/ Furlcl0nano/ Exp Ce,op/ Consejo de Adrnln1stracl,::'n/ Cormté de EducacH:,n y Bienestar 
Soclal/ Cornité de Vlgl1,mclfl/ Gerencia ':::'()OPEJUIHC'liU .. R L 
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