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Artículo Primero. 
 
 
 
Inc. 1) 
 

 
 
 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión 3996. 

 
 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión 3996, con la 
incorporación de cuatro temas en asuntos 
resolutivos, de un tema en asuntos informativos 
y de dos temas en asuntos de los señores 
directivos. 
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Artículo 
Segundo. 
 
 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
 
 
Inc. 2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce oficio AC 41-2014, 
mediante el cual se analiza la 
solicitud de crédito 
presentada por COOPEUNA 
RL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 1: 
 
De conformidad con el informe técnico AC 41-
2014 realizado por el Área de Financiamiento, se 
acuerda aprobar un crédito por el monto de 
¢800.000.000 a COOPEUNA RL. 
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Inc. 2.2) Se conoce oficio DE 1518- 
2014, mediante el cual 
adjunta copia del oficio DES 
#261, que contiene 
Modificación Presupuestaria 
#6-2014. 

Acuerdo 2: 
 
…, Se acuerda aprobar la Modificación 
Presupuestaria #6-2014, en la forma presentada 
por el Área de Desarrollo Estratégico... 

45 

Inc. 2.3) Se conoce oficio DE 1484-
2014, que remite copia del 
oficio DES #259, que adjunta 
propuesta de “Convenio 
marco de cooperación entre 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INEC) y 
el Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo 

Acuerdo 3: 
 
…, se acuerda aprobar el referido convenio 
denominado “Convenio Marco de Cooperación 
entre el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) y el Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP)”; en la forma 
presentada por el Área de Desarrollo Estratégico. 
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(INFOCOOP)”. 
 
 

Se autoriza al señor Ronald Fonseca Vargas, 
Director Ejecutivo a.i., para que realice la 
suscripción de dicho convenio… 

Inc. 2.4) Se conoce oficio GG-125-14, 
del 10 de noviembre 2014, 
suscrito por la señora 
Yorleny Lara Fonseca, 
Gerente General de 
COOPROSANVITO RL., 
mediante el cual solicita 
apoyo institucional para las 
exportaciones de 
COOPROSANVITO RL. 

Acuerdo 4: 
 
…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el 
citado oficio GG-125-14 del 10 de noviembre, 
2014, remitido por la Gerente General de 
COOPROSANVITO RL.; para que una vez 
dictaminado el tema presentado por la 
cooperativa en la Comisión de Crédito, se eleve a 
la Junta Directiva para su resolución. 
 
Se acuerda instruir al directivo Gerald Calderón 
Sánchez, Presidente, para que en su condición de 
Representante Institucional ante el Consejo de 
Administración, haga del conocimiento al Consejo 
de Administración de la cooperativa, la necesidad 
que la cooperativa tenga una mejor planificación, 
cuando se requiera este tipo de trámite ante 
terceros… 

47 

Inc. 2.5) Se conoce oficio DE 1483-
2014, que remite copia del 
oficio AT 1516-2014, que a su 
vez adjunta copia del oficio 
1507-2014, sobre “Propuesta 
de la estructura operativa 
para la viabilización y 
fortalecimiento de la 
participación asociativa en 
AGROATIRRO RL”. 

Acuerdo 5: 
 
…, se acuerda aprobar la nueva propuesta de la 
estructura operativa en la forma presentada por 
Asistencia Técnica; con el objeto de que se 
realicen los desembolsos 3 y siguientes del 
crédito aprobado al Consorcio a través del 
acuerdo JD 461-2014 del 26 de agosto, 2014, de la 
sesión 3982, sujetos a la aprobación de esta 
estructura… 

54 

Inc. 2.6) Se conoce nota del 4 de 
noviembre, 2014, en la cual 
el señor Roberto Mata 
Naranjo, Gerente General de 
COOPEDOTA RL, solicita 
apoyo institucional para la 
elaboración del Plan 
Estratégico y Operativo de la 
cooperativa. 

Acuerdo 6: 
 
…se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la 
referida nota del 04 de noviembre, 2014, 
remitida por la Gerencia de COOPEDOTA RL., 
para que a través del área técnica se valore lo 
planteado por esta cooperativa… 

72 

Inc. 2.7) Se conoce nota del 2 de 
noviembre, 2014, mediante 
la cual el señor Felipe 
Villalobos Leiva, ex asociado 
de COOPEMEX RL, presenta 
formal revisión de su caso 
respecto a dicha 
cooperativa. 

Acuerdo 7: 
 
…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la 
indicada nota del 02 de noviembre, 2014, suscrita 
por el señor Felipe Villalobos Leiva, ex asociado 
de COOPEMEX RL para que a través del Área de 
Supervisión Cooperativa; se proceda con el 
análisis correspondiente de lo solicitado por el 
señor Villalobos Leiva… 

72 

Inc. 2.8) Se conoce Oficio SSV-118-
2014 del 6 de noviembre, 
2014, suscrito por la señora 
Silvia Sánchez Venegas, 
Diputada, Partido Liberación 
Nacional, Asamblea 

Acuerdo 8: 
 
…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el 
citado oficio SSV-118-2014 del 06 de noviembre, 
2014, suscrito por la señora Silvia Sánchez 
Venegas, Diputada; para que elabore propuesta 

74 
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Legislativa, referente a la 
donación de terreno a la 
comunidad de Barranca, 
distrito de Alfaro de San 
Ramón. 

de respuesta a la señora Diputada de manera que 
la misma sea conocida por la Junta Directiva en la 
próxima sesión, previa remisión a la señora 
Diputada… 

Inc. 2.9) Se conoce oficio electrónico 
del  11 de noviembre, 2014, 
remitido por el señor Wilson 
Campos Cerdas, Vicealcalde II 
de la Municipalidad de 
Guatuso, mediante el cual 
invita a reunión de trabajo a 
fin de negociar apoyo 
gubernamental para el Plan 
Estratégico Integral del 
Territorio Norte-Norte-PEI-
TNN, con altas autoridades 
gubernamentales, diputados 
y socios estratégicos, a 
celebrarse el miércoles 12 de 
noviembre, 2014, a las 
6:00pm en el Salón Alfredo 
González, Castillo Azul, sede 
de la Presidencia de la 
Asamblea Legislativa. 
 

Acuerdo 9: 
 
…, se acuerda nombrar al directivo Gerald 
Calderón Sánchez, Presidente, para que asista a la 
actividad en mención… 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 10: 
 
…, se acuerda autorizar al señor Ronald Fonseca 
Vargas, Director Ejecutivo a.i., para que asista en 
compañía del directivo Gerald Calderón Sánchez, 
Presidente, a la actividad en mención. 
 
 
 
 
 
Acuerdo 11: 
 
…, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva 
para que valore la presencia de equipo técnico en 
dicha actividad… 

75 

Inc. 2.10) Se conoce oficio VM-GP-131-
014 del 10 de noviembre, 
2014, suscrito por la señora 
Gina Paniagua Sánchez, 
Viceministra Agricultura y 
Ganadería, mediante el cual 
solicita audiencia a la Junta 
Directiva de INFOCOOP, con 
el fin de exponer situación 
actual del Sector Cafetalero 
Nacional. 

Acuerdo 12: 
 
…, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva 
para que comunique a la señora Gina Paniagua 
Sánchez, Viceministra Agricultura y Ganadería, 
que la Junta Directiva de INFOCOOP, somete a su 
disponibilidad de agenda los días 19 o 26 de 
noviembre, 2014, para que brinde la audiencia 
solicitada; informándole que las sesiones inician a 
las 4:15pm en la sala de sesiones del INFOCOOP… 

77 

Inc. 2.11) Se conoce oficio DM 624-14 
del 04 de noviembre, 2014, 
suscrito por el señor Welmer 
Ramos González, Ministro, 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, 
mediante el cual invita al 
Foro: “Construyamos una 
Política Industrial para Costa 
Rica”, a realizarse el próximo 
24 de noviembre de 8:00am 
a 5:00pm en el Hotel Crowne 

Acuerdo 13: 
 
…, se acuerda otorgar la representación 
institucional a la Dirección Ejecutiva o 
Subdirección Ejecutiva para que asista a la 
actividad en mención.  
 
Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para 
que valore la presencia del equipo técnico en 
dicha actividad… 

77 
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Plaza Corobicí.  

 Artículo Tercero. 
 
 
 
 
 
Asuntos 
Informativos. 
 
 
 
 
 
Inc. 3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce oficio DE 1481-
2014, que remite copia del 
memorando PRE-J-SC-2014-
4903 del 27 de octubre, 
2014, de la Dirección Jurídica 
del Instituto Costarricense de 
Acueductos y 
Alcantarillados, que remite 
la resolución de la Tigra. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 14: 
 
…, 1°  se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva 
para que remita formalmente al Consejo Nacional 
de Cooperativas, el citado memorando con toda 
la información generada en torno al tema, con el 
propósito de que se coordine lo pertinente dada 
su función de representación y defensa del Sector 
Cooperativo y se brindé el apoyo logístico y 
Jurídico que se requiera a este tema.  
 
2° Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva 
para que continúe realizando las gestiones de 
coordinación con la señora Yamileth Astorga E., 
Presidenta Ejecutiva de Acueductos y 
Alcantarillados, a fin de que en una sesión de 
Junta Directiva asista para analizar el tema de 
recurso hídrico, tal y como se indicó mediante 
Acuerdo JD-390-2014.   
 
3° Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que 
consigne copia del trámite anterior, al Directivo 
Olman Briceño Fallas.  
 
4° Instruir a la Dirección Ejecutiva para que con 
las áreas técnicas valore nuevamente la 
constitución de cooperativas para administrar el 
recurso hídrico, de conformidad con la posición 
institucional al respecto, expuesta por 
Supervisión Cooperativa… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 

Inc. 3.2) Se conoce oficio DE 1356-
2014, que remite en 
cumplimiento al acuerdo JD 
485-2014, copia del oficio DE 
1345-2014 dirigido al señor 
Diputado, Gerardo Vargas 
Varela, sobre el tema de 
denuncia anónima en contra 
de COOPEUNITRAP RL. 

Acuerdo 15: 
 
…, se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva 
para que en una próxima sesión se brinde un 
espacio al equipo técnico de Supervisión 
Cooperativa a fin de que expongan ante la Junta 
Directiva el estudio realizado en torno a la 
referida denuncia. 
 

83 

Inc. 3.3) Se conoce oficio DE 1500-
2014, que adjunta copia de 

Se toma nota.  84 
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los siguientes documentos 
relacionados con el caso 
CONATRACOOP RL: C-288-
2014, de la Procuraduría 
General de la República; 
Cédula de Notificación, 
resolución recurso de 
amparo contra el Ministerio 
de Obras Públicas y 
Transportes; y VTSV-0443-14 
(5), suscrito por el señor 
Viceministro de Transporte 

Inc. 3.4) Se conoce solicitud de 
ampliación del texto 
sustitutivo para Proyecto de 
Género en el Sector 
Cooperativo, expediente 
18.129; presentada por el 
directivo Gerald Calderón 
Sánchez. 
 

Acuerdo 16: 
 
De conformidad con lo informado por el directivo 
Gerald Calderón Sánchez, con respecto al texto 
sustitutivo para Proyecto de Género en el Sector 
Cooperativo, expediente 18.129; moción 
presentada por la Diputada Carmen Quesada que 
vence el 24 de enero, 2015, se acuerda instruir a 
la Dirección Ejecutiva para que coordine una 
visita a la Junta Directiva de INFOCOOP del señor 
Pablo Guerén Catepillán, Asesor Legislativo, en 
una próxima sesión para ampliar el referido texto 
sustitutivo… 
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Artículo Cuarto. 
 
 
 
 
 
Asuntos de los 
Señores 
Directores. 
 
 
 
Inc. 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce informe del 
directivo Juan Carlos Jiménez 
Segura, sobre su 
participación de la reunión 
realizada con el Consejo de 
Administración de 
COOPEAURORA RL., y equipo 
GERENCIAL del INFOCOOP 
(Financiamiento, Asistencia 
Técnica y Supervisión 
Cooperativa), el miércoles 05 
de noviembre, 2014, en 
Guácimo, Limón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 17: 
 
Se acuerda dar por recibido el informe del señor 
Juan Carlos Jiménez Segura sobre su participación 
de la reunión realizada con el Consejo de 
Administración de COOPEAURORA RL., y equipo 
GERENCIAL del INFOCOOP (Financiamiento, 
Asistencia Técnica y Supervisión Cooperativa, el 
miércoles 05 de noviembre, 2014, en Guácimo, 
Limón… 
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Inc. 4.2) Se conoce informe por parte 
de los directivos Gerald 
Calderón Sánchez y Juan 
Carlos Jiménez Segura, sobre 
la participación el día 08 de 

Acuerdo 18:  
 
Se recibe informe por parte del directivo Gerald 
Calderón Sánchez, Presidente y del directivo Juan 
Carlos Jiménez Segura, sobre la participación el 

91 
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noviembre de 2014, en cierre 
del curso “Gestión de 
Emprendimientos para la 
Economía Social”, impartido 
por el CENECOOP RL y la 
Universidad de Costa Rica, 
en el Centro de Río Claro de 
Pavones, Golfito. 
 

día 08 de noviembre de 2014, en cierre del curso 
“Gestión de Emprendimientos para la Economía 
Social”, impartido por el CENECOOP RL y la 
Universidad de Costa Rica, en el Centro de Río 
Claro de Pavones, Golfito. 
 
Este informe se presenta en cumplimiento del 
acuerdo JD-580-2014 de la sesión 3991 efectuada 
el 21 de octubre, 2014… 

Artículo Quinto. 
 
 
 
 
 
Asuntos de 
Auditoría Interna 
 
 
 
 
 
Inc. 5.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficio A.I. 249-2014 de 5 de 
noviembre de 2014, sobre 
normativa que rige el 
accionar de los funcionarios 
de la Auditoría Interna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se toma nota. 
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Inc. 5.2) Oficio A.I. 247-2014 de 5 de 
noviembre de 2014, sobre 
participación en el XIX 
Congreso Latinoamericano 
de Auditoría Interna. 

Acuerdo 19:  
 
Se recibe oficio A.I. 247-2014 de 05 noviembre, 
2014, correspondiente a la participación del 
señor Héctor Díaz Vargas, Auditor Interno a.i., en 
el XIX Congreso Latinoamericano de Auditoria 
Interna; realizado en El Salvador del 12 al 15 de 
octubre, 2014. 
 
Este informe se presenta en cumplimiento del 
acuerdo JD-487-2014 del 27 de agosto, 2014, de 
la sesión 3983… 
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