
 
REGLAMENTO DE BENEFICIOS EDUCATIVOS PARA ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES,  

SANTA CRUZ R.L. “COTAS R.L.” 
 
Artículo 1º.- Condiciones Generales 
Cotas R.L. ha definido realizar un programa de beneficios  entre sus Asociados, denominado BENEFISOCIOS, entre los cuales se establece el presente Beneficio 
Educativo, cuyo objeto es el de otorgar, a todas las personas naturales y empresas unipersonales que ostentan la condición de Asociados de la cooperativa, la 
posibilidad de acceder a los Beneficios Educativos que Cotas R.L. defina, los cuales serán otorgados al Asociado titular, su cónyuge e hijos  (hasta los 25 años de 
edad) en los niveles Escolar, Técnico y  Universitario de Pregrado. 
Se deja expresamente aclarado que los Asociados señalados en el apartado anterior, podrán postularse (y postular a sus beneficiarios) para obtener estos 
beneficios, independientemente del estado en el que se encuentren las líneas telefónicas con las cuales postulen a los mismos; sin embargo para acceder a ellos 
y mantenerlos vigentes, deberán cumplir los requisitos establecidos en el Art. 5 de este Reglamento. 
Este beneficio está normado por el presente Reglamento y todas las disposiciones establecidas por Cotas R.L. para este efecto. 

 
Artículo 2º.- Formas de Acceder 
Los Asociados, para tener acceso a este beneficio deberán haber cancelado el aporte mínimo establecido del Certificado de Aportación y habérsele emitido 
mínimamente una factura telefónica por servicios.   
Este beneficio será otorgado a los Asociados tomando en cuenta la cantidad de contratos suscritos por el mismo, de manera tal que, quien tenga mayor cantidad 
de contratos suscritos tendrá mayores posibilidades de incluir a más beneficiarios para participar. 

  
Artículo 3º.- Lugares de Inscripción y/o Pruebas 
Cotas R.L. comunicará a sus Asociados, por los medios de difusión que considere pertinentes y/o a través de su plataforma de atención, la cantidad de Beneficios 
Educativos ofertados, según decisión tomada y/o convenio con los establecimientos educativos de acuerdo a los niveles de estudios establecidos. Asimismo, 
informará las fechas y los lugares donde se recibirán las inscripciones, de sus beneficiarios.  
Los Asociados que deseen acceder a este beneficio deberán asistir a los lugares de inscripción y/o pruebas de suficiencia, cubriendo ellos mismos el costo de su 
traslado. 
Ningún Asociado podrá inscribirse o inscribir al mismo beneficiario en más de un Beneficio Educativo de diferente nivel de estudio, con el mismo contrato de 
asociación; sin embargo, si un Asociado cuenta con más de un contrato de asociación suscrito, podrá inscribirse o inscribir beneficiarios en directa proporción a 
los contratos de asociación que ostente, en los diferentes niveles de Beneficios Educativos ofrecidos. 
Al momento de realizar las inscripciones, Cotas R.L. comunicará a los inscritos, según corresponda, la fecha, lugar y hora en donde se tomará la prueba de 
suficiencia exigida, según el Beneficio Educativo elegido por los Asociados.  
Los Asociados, para acceder a cualquiera de los Beneficios Educativos deberán cumplir con los requisitos exigidos y participar, según corresponda, en el concurso 
a la excelencia escolar, pruebas de suficiencia o la modalidad que se defina. Sin embargo, se establecerán diferencias en cuanto a situaciones de paridad que se 
den en esta clase de pruebas, concursos u otra modalidad que se defina, en función a los parámetros establecidos en cada Beneficio Educativo. 
Los Beneficios Educativos, una vez realizados todos los trámites de verificación y selección, serán concedidos a los Asociados y/o sus beneficiarios aspirantes 
que obtengan los mejores resultados, ya sea a las mejoras notas promedios para el nivel escolar, las mejores notas resultantes de las pruebas de estudios 
realizadas o las modalidades que se definan para los niveles técnico o universitario.  
En caso de que la cantidad de Beneficios Educativos fijados para una determinada gestión no se complete, por no haberse presentado aspirantes con la nota 
promedio mínima exigida y/o no hubiesen obtenido las notas mínimas exigidas en las pruebas de suficiencia o la modalidad que se defina,  los Beneficios 
Educativos que quedaren vacantes no serán concedidas en aquella gestión ni en las próximas. 
 

Artículo 4º.- Tipos de Estudios 
Los Tipos de Beneficios Educativos son: 

- Donaciones Escolares 
- Becas 

a) Donaciones Escolares 
Este Beneficio Educativo está dirigido a los hijos de los Asociados, personas naturales y empresas unipersonales, que se encuentran en edad escolar 
desde el primer ciclo de primaria hasta el penúltimo ciclo de secundaria, de cualquier centro educativo, sea este privado, de convenio o fiscal, y  cuyo 
promedio de nota  de estudios escolares,  cumpla con el promedio mínimo definido por la cooperativa.  
El Asociado (persona natural y empresa unipersonal), cumpliendo los requisitos exigidos, deberá inscribir a su(s) beneficiario(s) presentando la libreta 
escolar oficial del año que Cotas R.L. defina, del centro educativo donde cursa o cursó sus estudios.  
Finalizado el periodo de inscripción y luego de la selección correspondiente, las Donaciones Escolares serán concedidas por Distrito (de Cotas R.L.), de 
acuerdo al cupo definido, a los aspirantes que obtengan los mejores resultados, en el promedio de Nota Escolar.  
Cotas R.L. comunicará oportunamente, por los medios de difusión que considere pertinentes, la nómina de beneficiados con las Donaciones Escolares, 
favoreciendo a quienes hayan tenido el mejor puntaje de nota escolar. 
El monto designado para las Donaciones Escolares será cancelado a los Asociados en el lugar, forma y fecha que Cotas R.L. defina. 
En caso de que exista paridad en el promedio de Nota Escolar, entre los aspirantes y/o los mismos superen el cupo de las Donaciones Escolares fijadas, 
la cooperativa dirimirá la paridad en función a los siguientes parámetros: 

1) Mejor promedio de Conducta (siempre y cuando se refleje en la libreta escolar). 
2) Calidad de Asociado al día en sus facturas telefónicas. 
3) Mayor cantidad de aportes cancelados al Certificado de Aportación. 
4) Antigüedad del contrato de suscripción con el que postula.  

Si aún se mantuviera la paridad, se procederá a sortear las Donaciones Escolares, en presencia de los Asociados aspirantes, que se encuentren en esta 
situación. 

b) Becas  
Este Beneficio Educativo consiste en:  

 Cursos de Nivel de Capacitación y Formación         Curso Completo 

 Carreras de Nivel Técnico Operativo y Técnico Medio        Carrera Completa 

 Carreras a Nivel Universitario, Pregrado          Carrera Completa 



 
Las becas serán concedidas a los aspirantes que obtengan los mejores resultados mediante las pruebas de suficiencia o la modalidad que se defina.  
Los beneficiados con las Becas mantendrán las mismas por el tiempo que dure el curso o carrera elegida, siempre que éstos mantengan un promedio 
de notas fijado por el establecimiento educativo y por Cotas R.L., en forma mensual y/o trimestral para los Cursos de Capacitación, y semestral en los 
demás casos; de lo contrario, el beneficiado perderá indefectiblemente la beca otorgada sin lugar a reclamo alguno. 
El becario deberá mantener un promedio mínimo de notas mensual, semestral o según sea el caso, superior en 3 puntos al promedio general de la 
carrera elegida, o de acuerdo a la nota mínima exigida por cada institución, lo cual deberá ser acreditado por el establecimiento educativo, de forma 
mensual, semestral o cualquier otro periodo lectivo que ésta determine, mediante la respectiva documentación oficial que emitan. Asimismo no deberá 
perder ninguna materia. El incumplimiento de la mantención del promedio mínimo exigido y/o la pérdida de una materia por parte del becario, 
supondrá la pérdida automática y definitiva de la beca.  
Los Asociados beneficiados que mantengan una beca de estudios no podrán postular a otra, en los años subsiguientes, con el mismo contrato de 
asociación con el que haya ganado la beca en vigencia, hasta finalizar la misma.   
En caso de que exista paridad de notas en la prueba de suficiencia, o la modalidad que se defina, entre los aspirantes y los mismos superen el cupo de 
becas fijado por el establecimiento educativo específico, tanto la cooperativa como el establecimiento educativo dirimirán la paridad en función a los 
siguientes parámetros: 

1) El Asociado titular del Certificado de Aportación, tendrá prioridad ante un  beneficiario. 
2) Mejor promedio de notas de su libreta de estudio del último año escolar cursado (con excepción de aquellos cursos o carreras 

en que no se exijan estudios escolares).  
3) Mejor promedio de conducta del último año escolar cursado (con excepción de aquellos cursos o carreras en que no se exijan 

estudios escolares).  
4) Calidad de Asociado al día en sus facturas. 
5) Mayor cantidad de aportes cancelados al Certificado de Aportación. 
6) Antigüedad del contrato de suscripción con el que postula a la beca. 

Si aún se mantuviera la paridad, se procederá a sortear el cupo de becas, en presencia de los Asociados y/o beneficiarios aspirantes. 
Una vez tomada la prueba de suficiencia, cada establecimiento educativo, en coordinación con Cotas R.L., comunicará la nómina de becados, en función 
al resultado de dicha prueba o la modalidad de evaluación que se defina. 
En el caso de las becas para carreras de nivel Universitario, no se aceptarán traspasos de alumnos que provengan de otras universidades ni se aceptarán 
convalidaciones de materias, debiendo en tal caso el becado, iniciar sus estudios desde el primer semestre de la carrera elegida.  
Cotas R.L. suscribirá un convenio específico con cada Asociado o apoderado legal que hubiese sido beneficiado con este Beneficio Educativo, antes del 
inicio de clases por parte del beneficiado. 

 
Artículo 5º.- Para Mantener el Beneficio Educativo 
Los Asociados que hayan sido beneficiados con algún Beneficio Educativo: 

a) Deberán mantener, mensualmente, su línea telefónica instalada y sus facturas telefónicas canceladas.  
b) No podrán presentar renuncia a su calidad de Asociado en ninguno de los contratos suscritos.  En caso de que hubiesen presentado una carta de 

renuncia, deberán retirar la solicitud para poder ser acreedores del Beneficio Educativo obtenido y/o elegido.    
c) No podrán transferir ni cambiar de nombre el Certificado de Aportación en cuyo contrato se haya concedido el Beneficio Educativo por un año lectivo, 

para el caso del beneficio escolar y, el lapso de un año posterior a la conclusión del período de estudio o hasta que dure el curso o la carrera elegida 
para el resto de los otros Beneficios Educativos. 

d) El beneficiado deberá mantener un promedio de notas fijado por el establecimiento educativo y/o por Cotas R.L., en forma mensual, trimestral y 
semestral, según sea el caso. Asimismo vencer todas las materias cursadas. 

e) Mantener su condición de estudiante activo en el establecimiento educativo, no pudiendo abandonar y retomar periódicamente sus estudios durante 
su formación.  

En caso de fallecimiento del Asociado, el Certificado de Aportación deberá mantenerse a nombre de la sucesión o en su caso a nombre de uno de los herederos 
legales. Todo ello regirá durante la gestión en la que recibió el Beneficio Educativo.  

      
Artículo 6º.- Motivos de Pérdida del Beneficio Educativo 
El Asociado perderá automáticamente el Beneficio Educativo obtenido cuando se den los siguientes motivos: 

a) La línea telefónica con la cual postularon no esté instalada y al día en sus facturas telefónicas. 
b) Transfirieran o cambien de nombre el Certificado de Aportación con el cual se postularon y obtuvieron el Beneficio Educativo.    
c) Presenten una carta de renuncia a su calidad de Asociado solicitando la devolución de aportes. 
d) El beneficiario no cumpla con la nota mínima exigida para mantener el Beneficio Educativo obtenido y/o pierdan una materia. 
e) El beneficiario no mantenga su condición de estudiante activo en el establecimiento educativo. 
f) Cuando no presenten, en el plazo establecido por Cotas R.L., la documentación exigida para el registro del Beneficio Educativo obtenido y respectiva 

elaboración del convenio entre la cooperativa y el Asociado. 
g) En caso que el Asociado no se apersone a firmar el convenio con Cotas R.L., antes del inicio de clases del beneficio postulado y obtenido o, en el plazo 

establecido por Cotas R.L.   
h) Si un Asociado y/o beneficiado desiste o abandona el Beneficio Educativo sin comunicarlo formalmente a Cotas R.L., no podrá postularse, al año 

siguiente, a ninguno de los Beneficios Educativos que otorgue Cotas RL. 

 
Artículo 7º.- Salvedades para Pérdida del Beneficio Educativo 
El Asociado podrá recuperar el Beneficio Educativo en los siguientes términos: 

 La condición expuesta en el inciso e) del Artículo anterior, sólo podrá ser excusada por el becario en caso de presentarse una de las siguientes 
situaciones documentadamente justificadas :  

- Embarazo de riesgo de la estudiante. 
- Accidente o enfermedad grave del estudiante. 
- Accidente, enfermedad grave o deceso del padre, madre o tutor, hijos del estudiante. 
- Cambio temporal de ciudad de residencia. 
- Intercambios académicos promovidos y/o autorizados por la Universidad y Cotas R.L. 

 



 

 La condición expuesta en el inciso d) del Artículo anterior, podrá omitirse bajo los siguientes términos: 
- Se podrá permitir al becado, por una sola vez, no obtener la puntuación requerida en el semestre o periodo de estudio respectivo. El siguiente 

semestre o periodo de estudio, el alumno becado hasta ese entonces, deberá cancelar con recursos propios el semestre o periodo de estudio 
siguiente (monto que no será reembolsado por parte de Cotas R.L.). Una vez concluido éste y de obtener la nota requerida, recuperará 
nuevamente la beca, el subsiguiente semestre o periodo de estudio, no pudiendo de ahí en adelante repetir esta situación.  

- Se podrá permitir al becado, perder hasta un máximo de dos materias, pudiendo ser en un mismo, o diferentes semestres o periodo de 
estudio. Esto siempre y cuando la puntuación requerida en el semestre o periodo de estudio sea tres puntos por arriba de la carrera elegida 
y cursada. Al perder alguna materia, ésta (s) inmediatamente debe (n) ser cursada en el verano y/o invierno siguiente al semestre 
transcurrido, con recursos propios (monto que no será reembolsado por parte de Cotas R.L.). Vencida la materia, continuará con la beca. De 
no darse la materia en el curso de verano y/o invierno, perderá definitivamente la beca. 

 
Artículo 8º.- Límite de responsabilidades 
La calidad académica, el contenido del programa de estudios, así como los requisitos internos de cada establecimiento, serán de exclusiva responsabilidad de 
los mismos. 
El cumplimiento por parte de los alumnos, de los requisitos para mantener una beca de estudios, será de responsabilidad de éstos.  
No serán de responsabilidad de Cotas R.L. los gastos adicionales que demanden los estudios cursados, tales como: libros, materiales, carné universitario, seguros 
médicos contra accidentes, etc. 

 
Artículo 9º.- Requisitos 
Para Donaciones Escolares  

a) Los Asociados (personas naturales y empresas unipersonales) que deseen inscribir a sus beneficiarios, para ser atendidos con este beneficio, deberán 
presentar: 

 Cédula de identidad del Asociado. 

 Certificado de nacimiento y cédula de identidad (original y fotocopia), del beneficiario, si éste fuese el hijo (la cédula de identidad no es obligatoria 
por tratarse de menores de edad). 

 Libreta original (y fotocopia) de estudios del año que Cotas R.L. defina, con un promedio de estudios igual o superior a 80/100 puntos.   
b) Los Asociados (personas naturales y empresas unipersonales) ausentes que deseen participar de este beneficio, para inscribir a sus beneficiarios deberán 

presentar: 

 Carta de solicitud firmada por el Asociado, acompañada de la fotocopia de su cédula de identidad, indicando el nombre y cédula de identidad del 
o los beneficiarios. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso a) anterior. 
c) Si el Asociado fuese fallecido, los herederos, para participar de este beneficio, deberán presentar:  

 Declaratoria de herederos 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso a) anterior. 
  d) Los Asociados propietarios de empresas unipersonales para participar de este beneficio, e inscribir a sus beneficiarios, deberán presentar: 

 Matrícula de Comercio actualizada y vigente, extendida por Fundempresa, especificando la calidad de Unipersonal en el caso de empresas de este 
tipo. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso a) anterior.   
La presentación y validación de los demás requisitos se realizará, una vez se seleccione a los beneficiarios con mejores notas escolares promedio. 

 
Para Becas de Nivel de Cursos de Capacitación y Formación y estudios de Nivel Técnico Operativo y Técnico Medio  

e) Los Asociados registrados como personas naturales y/o empresas unipersonales, para ser atendidos con el beneficio de becas para cursos de 
capacitación y formación y/o de nivel técnico, deberán presentar: 

 Cédula de identidad del Asociado. 
f) Los Asociados (personas naturales y empresas unipersonales) que deseen inscribir a sus beneficiarios, para ser atendidos con este beneficio, deberán 
presentar: 

 Cédula de identidad del Asociado.  

 Certificado de matrimonio y cédula de identidad (original y fotocopia), del beneficiario, si éste fuese el cónyuge. 

 Certificado de nacimiento y cédula de identidad (original y fotocopia), del beneficiario, si éste fuese el hijo. 
g) Los Asociados (personas naturales y empresas unipersonales) ausentes que deseen participar de este beneficio, para inscribir a sus beneficiarios deberán 
presentar: 

 Carta de solicitud firmada por el Asociado, acompañada de la fotocopia de su cédula de identidad, indicando el nombre y cédula de identidad del 
o los beneficiarios. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso f) anterior. 
h) Si el Asociado (personas naturales y empresas unipersonales) fuese fallecido, los herederos legales, para participar de este beneficio, deberán presentar:  

 Declaratoria de herederos. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso f) anterior. 
i) Los Asociados propietarios de empresas unipersonales para participar de este beneficio, deberán presentar: 

 Matrícula de Comercio actualizada y vigente, extendida por Fundempresa especificando la calidad de Unipersonal en el caso de empresas de este 
tipo. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso e) y/o f) anteriores. 
La presentación y validación de los demás requisitos se realizará, luego de seleccionados los beneficiarios de acuerdo a los cupos y a las mejores notas de 
las pruebas de suficiencia en los casos que corresponda. 

 
 

 
 



Para Becas de Nivel Universitario Pregrado 
j) Los Asociados registrados como personas naturales y/o empresas unipersonales, para ser atendidos con el beneficio de becas de Nivel Universitario 
Pregrado, deberán presentar: 

 Cédula de identidad.  

 Boletín del período que Cotas R.L. defina (original y fotocopia), con un promedio de estudios igual o superior a 80/100 puntos (salvo en aquellos 
cursos o carreras en que el Establecimiento Educativo no lo exija). 

k) Los Asociados (personas naturales y empresas unipersonales) que deseen inscribir a sus beneficiarios, para ser atendidos con este beneficio, deberán 
presentar: 

 Cédula de identidad del Asociado.  

 Certificado de matrimonio y cédula de identidad (original y fotocopia), del beneficiario si éste fuese el cónyuge. 

 Certificado de nacimiento y cédula de identidad (original y fotocopia), del beneficiario, si éste fuese el hijo. 

 Boletín del periodo que Cotas R.L. defina (original y fotocopia), con un promedio de notas igual o mayor a 80/100 puntos (salvo en aquellos cursos 
o carreras en que el Establecimiento Educativo no lo exija).  

l) Los Asociados (personas naturales y empresas unipersonales) ausentes que deseen participar de este beneficio, para inscribir a sus beneficiarios deberán 
presentar: 

 Carta de solicitud firmada por el Asociado y acompañada de la fotocopia de su cédula de identidad, indicando el nombre y cédula de identidad del 
o los beneficiarios. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso k) anterior. 
m) Si el Asociado (personas naturales y empresas unipersonales) fuese fallecido, los herederos, para participar de este beneficio, deberán presentar:  

 Declaratoria de herederos. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso k) anterior. 
n) Los Asociados propietarios de empresas unipersonales para participar de este beneficio, deberán presentar: 

 Matrícula de Comercio actualizada y vigente, extendida por Fundempresa especificando la calidad de Unipersonal en el caso de empresas de este 
tipo. 

 Cumplir con los requisitos exigidos en el inciso j) y/o k) anteriores. 
La presentación y validación de los demás requisitos se realizará, luego de tomada la prueba de suficiencia, una vez seleccionados los beneficiarios con mejores 
notas. 

 
 Artículo 10º.- Modificación o anulación del beneficio 
Las condiciones de este beneficio podrán ser modificadas parcial o totalmente en forma unilateral por la cooperativa, en cualquier momento, no existiendo 
obligación alguna por parte de Cotas R.L. en mantenerlas de la forma planteada, permanentemente. 
Los beneficios otorgados o promovidos por Cotas R.L. en favor de sus asociados podrán ser, unilateralmente, anulados parcial o totalmente en cualquier 
momento, no existiendo obligación alguna por parte de Cotas R.L. en mantenerlos en forma permanente. 
 

 
 
 
 
 
 

El presente Reglamento ha sido modificado y aprobado en julio del 2013 y aplica a partir del mismo año.  


