INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
INFOCOOP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SESION #3980 del 13 de agosto del 2014
RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA

REFERENCIA

ASUNTO

ACUERDO O RESOLUCION

# DE PAGINA

Inc. 1)

Revisión y aprobación de la
agenda para la sesión 3980.

Se aprueba la agenda para la sesión 3980, con la
adición de un tema en asuntos resolutivos y de
otro tema en el capítulo de los señores directivos.

7

Inc. 2)

Se recibe en audiencia a
CONATRACOOP RL.

Se toma nota.

14

Se conoce oficio FI 1450-3412014, mediante el cual se
analiza
propuesta
de
adecuación de las tasas de
interés vigentes de las
operaciones
0130810100,
0131210381, 0131310543 a
cargo de COOPEBRISAS R.L.
Se conoce oficio FI 14842014, mediante el cual se
analiza
trámite
para
modificar el apartado de
garantía de la operación
0131310526 a cargo de
COOPEASERRI RL.

Acuerdo 1:

22

De conformidad con el oficio FI-1450-341-2014
del Área de Financiamiento, con fecha 23 de julio
de 2014; se autoriza a la Administración para que
proceda a ajustar las tasas de interés de las
siguientes operaciones a cargo de COOPEBRISAS
RL…
Acuerdo 2:

30

Visto el oficio FI 1484-2014, del Área de
Financiamiento con fecha del 29 de julio de 2014;
se acuerda autorizar a la Administración para
modificar el Apartado de garantía de la
Recomendación N°1 del acuerdo de Junta
Directiva JD 194-2014 para que se lea de la
siguiente forma…
Acuerdo 3:

38

Artículo Primero.

Artículo
Segundo.

Asuntos
Resolutivos.

Inc. 3.1)

Inc. 3.2)

Inc. 3.3)

Se conoce oficio DE 9992014, mediante el cual
remite copia del oficio FI
1506-2014, en atención al

…, con fundamento en los considerandos
indicados en el oficio FI 1202-2014 y en el FI 1506-

1

acuerdo
JD
367-2014,
relacionado con el aporte del
INFOCOOP al Fideicomiso
Cafetalero.

2014; se autoriza a la Dirección Ejecutiva para
que realice el depósito de ¢500 millones de
colones, correspondiente al aporte inicial del
INFOCOOP al Fideicomiso Cafetalero en las
cuentas del Fideicomiso en el Banco de Costa Rica
números 001-312415-0 o 001-312416-9…

Se conoce informe verbal
sobre formalización del
crédito con el BCIE.

Se toma nota.

43

Se conoce oficio DE 8922014, mediante el cual
remite copia del oficio AJ
180-2014,
referente
al
análisis jurídico sobre el
proyecto “Ley para el apoyo
de los pequeños y medianos
productores
de
piña”,
expediente 18.927.

Acuerdo 4:

48

Artículo Tercero.

Asuntos
Informativos.

Inc. 4.1)

Artículo
Segundo.

Asuntos
Resolutivos.

Inc. 3.4)

Inc. 3.5)

Inc. 3.6)

Se conoce oficio DE 9442014, mediante el cual
remite copia del oficio AJ
189-2014,
referente
al
criterio sobre consulta del
proyecto “Alimentación para
las personas trabajadoras”
expediente 18646.

Se conoce oficio DE 9452014, mediante el cual

…, Se acuerda oponerse a la iniciativa legislativa
consultada, proyecto “Ley para el apoyo de los
pequeños y medianos productores de piña”,
expediente 18927 relacionado con el oficio
AGRO-146-2014.

Envíese a la Asamblea Legislativa el presente
acuerdo…
Acuerdo 5:
…, se acuerda oponerse
“Alimentación para las personas
expediente 18646, relacionado
CPAS-3547, en la forma que
redactado.

50

al proyecto
trabajadoras”,
con el oficio
se encuentra

Envíese a la Asamblea Legislativa el presente
acuerdo…
Acuerdo 6:

53
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Inc. 3.7)

Inc. 3.8)

remite copia del oficio AJ
190-2014,
referente
al
criterio sobre consulta del
proyecto “Autorización al
Instituto de Desarrollo Rural
(INDER), para que condone
deudas adquiridas antes del
31 de diciembre de 2005 con
el IDA por otorgamiento de
tierras”, expediente 18875.
Se conoce oficio DE 9462014, mediante el cual
remite copia del oficio AJ
191-2014,
referente
al
criterio sobre consulta del
proyecto
“Ley
de
fortalecimiento
a
la
producción nacional de frijol
y maíz blanco”, expediente
18872.

Se conoce oficio DE 9472014, mediante el cual
remite copia del oficio AJ
192-2014,
referente
al
criterio sobre consulta del
proyecto “Utilización de
software libre en las
instalaciones del Estado”,
expediente 16912.

…, se acuerda apoyar la iniciativa legislativa
“Autorización al Instituto de Desarrollo Rural
(INDER), para que condone deudas adquiridas
antes del 31 de diciembre de 2005 con el IDA por
otorgamiento de tierras”, expediente 18875,
relacionado con el oficio AGRO-96-2014.
Envíese a la Asamblea Legislativa el presente
acuerdo…
Acuerdo 7:

55

…, se acuerda la oposición al proyecto “Ley de
fortalecimiento a la producción nacional de frijol
y maíz blanco”, expediente 18872, oficio AGRO092-2014, por las razones indicadas y enviar el
Acuerdo a la Asamblea Legislativa para que se
archive en el expediente como posición
institucional.
Envíese a la Asamblea Legislativa el presente
acuerdo…
Acuerdo 8:

58

…, Se acuerda apoyar el proyecto “Utilización de
software libre en las instituciones del Estado”,
expediente 16912, oficio PIIII-045-2014 de la
Comisión Legislativa Plena Tercera por las
razones expuestas.

Envíese a la Asamblea Legislativa el presente
acuerdo.

Inc. 3.9)

Inc. 3.10)

Se conoce denuncia y
requerimiento urgente de
acciones de control y sanción
por presunta prestación
inautorizada del servicio
público
de
transporte
remunerado de personas por
la firma COOPEPUERTO RL.

Se conoce denuncia y
requerimiento urgente de
acciones de control y sanción
por presunta prestación
inautorizada del servicio

Instruir a la Dirección Ejecutiva para que por
medio del Comité Gerencial de Tecnologías de
Información, de conformidad con el Reglamento
de Funcionamiento del Comité Gerencial de
Tecnologías de Información del INFOCOOP; se
elabore una propuesta de política o regulación en
el tema de software libre o “Software de Código
Abierto”, y se remita a esta Junta Directiva.
Acuerdo 9:

62

…, se acuerda trasladar el tema a Supervisión
Cooperativa, para que conforme a sus
competencias, analice e investigue la denuncia
presentada, tomando en consideración la
normativa actual y efectúe una recomendación
concreta a la Junta Directiva. Para ello se
recomienda coordinar con las instancias internas
y externas pertinentes…
Acuerdo 10:

62

…, se acuerda trasladar el tema a Supervisión
Cooperativa para que conforme a sus
competencias analice e investigue la denuncia
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público
de
transporte
remunerado de personas por
la firma CONATRACOOP RL.

Inc. 3.11)

Inc. 3.12)

Se conoce invitación de la
Presidencia de la República y
el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, a la
presentación de la Estrategia
Nacional de Empleo, a
efectuarse el jueves 14 de
agosto, 2014, a las 10:00 am,
en la Antigua Aduana.
Se conoce nota del 30 de
julio de 2014, suscrita por el
señor Marvin Víquez Brenes,
Gerente de COOPRENA RL,
mediante la cual invita a
participar del Foro de
análisis sobre el proyecto de
“Ley N° 18162,
Ley de
Turismo Rural”, a efectuarse
el día 20 de agosto de 2014,
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en
el cuarto piso del Edificio
Cooperativo.

presentada, tomando en consideración la
normativa actual y efectúe una recomendación
concreta a la Junta Directiva. Para ello se
recomienda coordinar con las instancias internas
y externas pertinentes…
Acuerdo 11:

63

…, se acuerda nombrar al directivo Juan Carlos
Jiménez Segura, para asista a dicha actividad…
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que
comunique
al
correo
electrónico
despacho.ministro@mtss.go.cr o a los teléfonos
2542-0056 o 2542-0046, la participación del señor
directivo Jiménez Segura en la actividad…
Acuerdo 12:

64

…, se acuerda nombrar al directivo Juan Carlos
Jiménez Segura, para que en representación de la
Junta Directiva, asista a la actividad en mención…
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que
comunique a la gerencia de COOPRENA R.L, la
asistencia del señor directivo Juan Carlos Jiménez
Segura…

Acuerdo 13:
…, se acuerda autorizar al señor Alejandro
Jiménez Blanco, Subdirector Ejecutivo a.i., para
que en compañía del directivo Juan Carlos
Jiménez Segura, asista a la actividad en mención.
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que
comunique a la gerencia de COOPRENA R.L, la
asistencia del señor Subdirector Ejecutivo a.i. de
INFOCOOP…

Acuerdo 14:
…, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva,
para que solicite al señor Pablo Guerén
Catepillán, Asesor Legislativo, su presencia en la
referida actividad…
Artículo Tercero.
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Asuntos
Informativos.

4.2)

Inc. 4.3)

Se entrega informe de
gestión del exdirectivo Juan
Luis Corella Vargas.

Se conoce oficio GG-0722014 del 1° de agosto, 2014,
suscrito por el señor Carlos
Ricardo Morera Castillo,
Gerente
General
de
COOPEAGROPAL RL, en el
cual solicita una audiencia a
la Junta Directiva de
INFOCOOP para presentar
los Estados Financieros de la
cooperativa.

Acuerdo 15:

68

Se recibe “Informe de gestión del exdirectivo
Juan Luis Corella Vargas, período 2013 – 2014”; y
se traslada a la Dirección Ejecutiva para el trámite
correspondiente.
Asimismo, a la luz de recibir el informe de gestión
del exdirectivo Juan Luis Corella Vargas, instruir a
la Dirección Ejecutiva para que coordine
extenderle una invitación, a fin de que se le
brinde reconocimiento de su gestión en la Junta
Directiva del INFOCOOP…
Acuerdo 16:

68

…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el
referido oficio GG-072-2014 de la Gerencia de
COOPEAGROPAL RL, para que se defina una
posible fecha a efectos de que la Junta Directiva
de INFOCOOP brinde la respectiva audiencia…

Artículo Cuarto.

Asuntos de los
señores
directivos.

Inc. 5.1)

Se conoce invitación de
UNCOOPAC
RL
para
presentar ante el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social
el proyecto de la provincia
de
Puntarenas
sobre
Desarrollo Empleo Digno, a
efectuarse el 22 de agosto,
2014.

Acuerdo 17:

69

…, se acuerda nombrar al directivo Carlos Castro
Ríos para que asista a dichas actividades, como
representante de la Junta Directiva del
INFOCOOP.
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que
comunique a UNCOOPAC RL, la presencia del
directivo Castro Ríos, a la actividad en mención…
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Artículo Quinto.

Asuntos de
Auditoría
Interna.

Inc. 6.1)

Inc. 6.2)

la

Se conoce oficio A.I. 1812014 – Solicitud de permiso
de parte del Auditor Interno
para asistir al “Congreso
Internacional sobre NIIF y
NIAS
–
Normas
Internacionales
de
Información Financiero y
Normas Internacionales de
Auditoría”, el 18 y 19 de
setiembre de 2014.
Se conoce oficio A.I. 1822014
–
Solicitud
de
autorización para disfrutar
vacaciones el 14, 18 y medio
día del 19 de agosto de 2014.

Acuerdo 18:

71

…, se acuerda otorgar permiso con goce de
salario al señor Héctor Díaz Vargas, Auditor
Interno Interino, para que participe del Congreso
en mención. Para tal efecto se autoriza la
cancelación del costo por ¢130.000.
Que se comunique el contenido de este acuerdo,
con el propósito de informar al Colegio de
Contadores Públicos de Costa Rica la presencia
del señor Auditor Interno Interino…
Acuerdo 19:

71

…, se autoriza al señor Héctor Díaz Vargas,
Auditor Interno Interino, el disfrute de
vacaciones de los días 14, 18 y medio día del 19
de agosto de 2014, con cargo al periodo
correspondiente…
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