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EE>timado seüor: 
Por este medio remito respuesta a la con~11lta recibida 'la CClTeo electrónico en esta • .:\r"ea 
de Supervisión Cooperativa el pasado 7 de setiembre del 2011, erlYiada por el Ingeniero 
Jaime Villegas Castro, Gerente General de COOPEOROTINA R.L, en donde nos plantea 
ciertas inquietudes re~vecto del uso de la Reserva de Educación. 

Concretamente nos manifiesta 10 siguiente: 

En relaCIón CCHl el uso de fa l"f:'Sel,\IO de educacujn, le cornU.IIlCO que la 
c-:ocJjXratrva: tifZFl.e lJ}1.l,~;fb~2 Pleces'l:i:zcl el!:.? Cci.]xi..cita.cujn. jJ(t-ra: sus i..1I rectores )1 

¡niern¿0ros del ccmuté /0 cual Implzca ¡!na lll~')orhinte znvel:';lón en ésta área: 
al re~Tect-:;' le sohcItC! w-:lar(:ZI~' 

'''SI !J,rcicecie cargar CY .. J,ntr(l la- reser'va: (te e(ll.iCat:-:u·jn le) gaste).'; (-:le \,'látzcc)s, 

kjlc)}}-Jetrt?le (caJ'xlclt.:J.Clrjn. e.xte17Ui.,) .. v/() .n:.~tl·lger¿C}S (~~-:asos (le ca¡xx:ltaciórl 
in.teJ71.a) ele las ca'¡)(Lcitacio.nes en llk2terir:¡ Q~? eclu.{;QCléq-l cC1operatlvll. ~v 

cCJ.l-)(2~~it(ICl.I<jn. elI!J)reS(Lrial relc1.r.."'ion.(2:(ia c"?{JTl. la actr'V'Ztla:(i eCCJNljl11lCéI {ie la.· 
c:ooperatzva ele los dIrectores del CCI,I1S(lO de "41:-.IlllustracIón, n1.lembro,} del 
Conllté de Educaclón. ¡''lgUmlClLi,. Trlbun,,2i Elec-:foral 

Respecto de dicha cOl1"mlta, debemos primeramente recordar lo indicado por el miículo 82 
de la Ley de Asociaciones Cooperativa,> vigente (en adelante LAC), por lo que debe 
tra,>cribirse en forma completa el citado artículo de la LAC: 

"Artícldo 82.-

L(2 reselVt;l (te er.úlC(lC:l,jrL .){.J desflfla:rá (2 sutl·~C4f.'aJ- 2erltn-;' {le 1.1 Zt)na {le l r¿tluenr;l a .. (t~? l(1.s 
~;o~Jperatlva.s, call1pailo,s de dIvulgaCIón de -la ;loctnna y ¡os lnétodo:.:; coop~ratlvos, Cllrl'Ol' 
J fi .. . ... . . t· , ' I ...J "' ue onnaClon.J' cnpaCltaclon cooperathVl, o a Ul!j;'(lr.1 r eaUCO,CIon genero~, uB aCUEr{<o con 
el reglarnento re';lxctz-vo elaborado por el JAíjr:cr~'0()p. Ül reserva (ie educ(J.r..;ión será 

lilrrJitacti·.y .LDa"·(2~t¿Jl7Jk..2rla se clestin.ará por le] ,r:f}¿?PUJS el 5?··ó ae le);; excel~ien.tes oLte,nia~=}s .... 4 
ell(2s ln:i.~,reS{lrán .]·(lelht2:s le);,; excearentes de n.o asc~IL"?ú:.ldc.ls .. v l~erleji(--:lc!s irl.al rectc}.),. {¿si C--:C}l'l""}.{} 

ern' ",¡1 I"r-i'~ '~'¡n'" <; rn¡o 1" ,.-, tI '11 'e' ,"", 1'1 de ,.A-¡ "'1 rl "W"'-"':'¡; _'e-, '11 "1 V""PI '1 -:/., ("' ""11J" ,5.,,1-.·, '" "'e"',, ...LL1~,t.t;: .•.. - ~ • .).!. .. ~." ~J_¿ .. _ r-:1.!. ...... ~ ,¿·L-' ..... 0{. .!...t::. c,.,~. .;)"[. ... r ~~ r:;;.¡Jl_-·t":-L-· :l¿·I~.! __ ',. ,j.!. ,t .... .i.-_.t;;:., j , . ..-t ..... c-.. L-' ~.¿.E:: L
1 

-t-r:;;. '=.""-,J!.L-l· J..--'u ... r=:.c.t.u. 



lncrefh~n.t(l.rse 1J:~}r ¡~-"ltrCJS ¡tik.?ciic)s. l~'Js intereses Jl la.s SU:rl"7.tl.S ré?jJQltiL)les {]u.:e ncJ .fuere.n. 
cobraciC)s dentro del térmmo dé un aFio a l-X21tU' de la fi.ocha en cj'ue jl1e aprobada su 
dlstrz i)ll(-:i {jn., C(lQJ1C{Zrrí:n a.: .. t~-'"l:)lC)r o.~? la: reSerV(l ele 2?cÚ-.fcaCl{jrl .. v resel"V(l a.~? .blf.?nesta.:r·· SC]{?l(li. ~~ 

(la negrita no es del original) 

Tal como se observa, el citado ar1ículo de la LAC hace reíerencia expresa al Reglamento 
para el Uso de la Reserva de Educación, que fue aprobado por la Junta Directiva de 
INFOCOOP en sesión n° 2500 del 9 de noviembre de 1995, y publicado en La Gaceta n° 16 
del 23 de enero de 1996, respecto de la fonna en que debe ser aplicada dicha Reserva. 
Efectivamente en su ar1ículo II del citado Reglrunento se establece: 

'Articulo H-
La ResenYl o prOlulOn para educación.v capacitación se destinará a 
Slifmgar dentro de la zona de iliflttencia de la cooperatim, programas de 
dil."Idgación del modelo cooperalh'o en SI/S aspectos .filosófico.s~ 

doctrinarios educativos .v de capacitación, tanto en SI/S fonnas J' 
procedimienta!i sociales pam fines administratb'o5; como en 511 gemón 
emprel'atiaf, in.c:lu)?en.(:lcJ la: e."f2.Sé?J1.anza (le lIli:.?tC!{1.~JlcJt.:iJ2S )~ técnica::; JJara el 

desarrollo de procesos Cj7.Ue' ayud.f:'n (] aMeno' mDores re:::rultados 
S()CicJ(!c{)n{j}}í~jcC}:; {jf? las acti\~(lacles o: (11 . .{e S{! d~?(hca:n. ir.)s a.scJcicrlc:s-, en. el 
l}"~:l ... vor rlj).rc¡·veC?h.(ln·uen.tc) ("le le}.') serVICIe);) (j'rz..fe CJtc"·:gtl la: CC}qlert¡fi"\,~a., .. ven el 
~t~rtc--.decIJnient(-) )' con.scizcl{lCl,9n. cl¿? la: Cl. .. }C)/:;I(lC~lcjn .. ?> (la negrita. no es del 
original). " 

Ademá<;, el artículo VII de dicho Reglamento, se indica: 

"ARTIC[lLO VII: 

2. 

La Rese n,'a para Et;fz,¡.cac{ón y C1a'¡;"I'1J'; itacIón C:C)( ... l~De lt-¿tnla [)ocin.í u.:;QJse j:xzra. cul)rJr los 
gastos erl qU1:.~ se irlQ . .¿rra en las etap~ls ele j}!arlECUn ¡eflto? E',.lecu.ción .)i evab.../.a.c i{)n (ie los 
progrtlJllaS qUR se estabiezc(Jn.Asi por e ... letnplo., se Cllbrlrár'llas erogaciones j}arCl: 

1. L)iagnóstico o proceso ele irlvestigr.lcicín f'()r Jller.ifo (J'el que se (ieterrllü'!an las 
necesula(ies de e(iu.C(lC Jón ~Y caJ-1ac {tac Ión {ie los asoc fa{ios. 
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3. F!lanteaJnlerlto rit, tnétrJdOS (J lne(jios espec(ficos parel trans·nl.itlr COlHJcirnientos.v 

tf:.~cl"licas a los grl .. LJ)OS nieta. 

4. Diseno dj(iácticCJ o d:lboracJón detallada ck los cor¡ter¡¡dos académicos para cada 



sesión delprogmma. 

5. ~.ieCU¡;IÓn eie ¡os progrcunas (le edl.,[caclón .)l caj;r(lCifLICJÓll de aCl..fRfcio al plan a'e 
'"r·--,!-on¡·', ,-j..of',j·r1j,ji" ~ '-ol·UI_4.. e I.,...t:-jl ...... . _1. 

Ó. E·vah.K.lCión)"' segl . .¿unJ.8'lto df:~ los ~ria,~'les)" progra~'nas jXlra ciefRrnlLVY.1f la caiitiatl efe hzs 
actividades desarrolladas, recursos ulilizados, nIveles de aceptación de los us·u.anos, 
y re,s+u.it(uios obtenb~ios .. .frerlf:t:~ a los resujta(!os prograrnacios. 

Para el c1f.Htplimkltt~) ik lo exp1te,I1~) e It Itumerales del arlíC1d~) 7) altterior, la c001l!ram'll1 
at1iciolllllJltelde a 10,1' ru1tJ'l'().r ik la. Re.l'efl'a o Prol'il'iólt liara Ed1lCadólt, l11/ede ili.rlwlter 

de l1arliikLr l1res1tpue,rtJIIÜ/.I' -para: 
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a. C:ubrir honorarios el téCl'lfcos-, especiaj{sta,s·,. e).:perto:s, cJ a l)rc~k-'sic)rlales COtltratC1cios 
para aseS(Jrar, (iJselí~lr. o actuLzf conlO jLc{f{ta(iores-, erl cuales quiera efe los 

call1/JOS O etavas ¡Xl ra el pia,neaJJl lel"zto, estructu,tCü:: JÓrl .v e)eCUE ¡ón de los 

b. 

progranlClS. 

Cubrir el (o,rto del tralLl'}Jm1e, aJimelttacl'tilt J' ho.rpeda.ie u lal' pUj'OlllLl' 
cl)lttmlJldal' .l'eglÍlt iltcim a) ull1enl,r. 

C;ul)r/r costos por trúsqlt'.k:(ia (le ¡;q¿blici{j{ld.> (iiagrcunación) levantcl{lo., tirc~le Ji 
(listrl})U,ClÓn del perlóchco (le kl. coof'erclt{vcl .. revistas .. lNl.Ln21as .. boletú"zes J' otrc)s 

irnJ}resos .. ast corno nlc(Ú:.~riai (ii(!~ictic,).' .}folletos., .)fo.nnas il-npresas)"' otr()s prO¡;ilOS (le 

las ClctfvJtuuies capaci[(l(l~Oras.' e(hi.cativcls,.j1rlllativa$ e ir~rorrnativas que coaC{j-'uverl 

COl} el cUJllplinlJénlo (Ül los o.t~:.~?tiV()S y al alcan;é de las !netas eslabieci(las en el. 
calJlfO eC/u:;(lCI0f7l11. 

d, Adqwslcj.:'f¡ de eqwpos, mstnü,l¡'entos, hbros, úUes y materiales necesariOS para el 
cumplww_,.¡¡Jo de Jos 01;1etlvos dd Comité para EdU/;ación, 

e. Culnr codos ,or larliciloci61t de Ufodás, directm-e.l', dirigellle,l', gernde,r, 

adm.iJu."¡tradl.,re,r, pen'oltid ticllico, tmbqiaik're.l' J' pefl'olllll ailmiltirtralA'o 
gerellCiai, elt (1tJ'l'(l.r; .I'emi1tllnlU', (()ltferellCilll; pllJ'UIl1i1.I', u otrar acm'idaik,r 

acaÑmicar -con las que pux,-,dan fortalecer los conOCItnioitos ¡ndis;ensablc.'J- o; 

tioctr{rla filosofia. V e(iu.caciórl co o r)¿'ratnu , Data Uf]. rnelor cl..flnplUnle,~.-zto (le klS .. '-' .' r......· .:. ... ' ... 
fW¡ClOnes' qu.e desempef1an eri la cooperativa. asf como los 2a~tos relaCiOnados con la 

.. ' ..... ..... '..J 

actll.-'idad del C'on¡¡té de Edu/XlC¡Ón." 
(la negrilla no es del original). 



De 10 transcrito puede indiccu'Se que la Reserva de Educación puede utilizcu'se para la 
ejecución de programas de capacitación, ya sea en materia de educación, doctrina y 
métodos cooperativos, o bien sobre la enseíiCUlZa de metodologías y técnicas pcu'a el 
desarrollo de procesos que ayuden a obtener mejores resultados socioeconómicos de las 
actividades a que se dediccul los asociados o trabajadores. 

No obstculte, los costos pa' viáticos, kiiometn~.ie, refi:igerios, y en general todos aquellos 
relacionados con la pcu1icipación de asociados en dichos cursos, semincu'ios o pascultías, 
deben ser cubiertos con recursos adicionales a la Reserva de Educación, provenientes 
de otras l)aI'tidas nresupuestruias, en el taIlto éstas efectivamente existan. Es decir, 
pcu'a e:stos fmes, no resulta posible utilizcu'los fondos de la Reserva de Educación. 

Atentamente, 

Lic. Juan Castillo Amador 
Asesor Jurídico 

SUI)ervi~ióIl COOllerativa 

e_e C~onsecuti1l0,/ F1.J,nCl0rü1rl::)'/ E.zp C\)(rp,l C~onseJo de P .... drninistrar::'l(S!1/ C\nTuté. lie EduC':::f.!.~l,=',n :.T :El,::!n~~ar 

80C131"" (~ornité de ';ligllancla/ (]erenC13 (\)()PE()F~()Tll~T fl-J.. E~ L C\)l\T P.LCC:!i~=::(P/ (= :P(~-<-l, .. / I)espach() J\ . .firl1stra de 
TrabaJo/ 
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