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INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 

INFOCOOP 

 

SESION #4018 del 11 de marzo del 2015. 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA 

 

 

 
REFERENCIA ASUNTO ACUERDO O RESOLUCION 

 

# DE PAGINA 

    

Artículo Primero. 
 
 
 
Inc. 1) 

 
 
 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión 4018. 

 
 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión 4018, con la 
incorporación de cinco temas en los asuntos 
resolutivos, de un tema en el capítulo de asuntos 
informativos y de tres temas en los asuntos de los 
señores directivos. 
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Inc. 2) Se recibe en audiencia a 
COOPEANDE N° 7 RL, para 
agradecer apoyo 
institucional, informar giro 
de la cooperativa y solicitar 
apoyo de mejores 
condiciones del crédito que 
tramitan ante INFOCOOP. 

Acuerdo 1: 
 
…, se acuerda comisionar a la Dirección Ejecutiva, 
Subdirección Ejecutiva y equipo técnico, para que 
den acompañamiento en la revisión del plan de 
inversión de COOPEANDE N° 7 RL… 
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Artículo 
Segundo. 
 
 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
 
 
Inc. 3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce solicitud de 
modificación de fecha de 
salida para asistir al 
programa “Desarrollo de 
PyMEs, la creación de 
empleo, seguridad 
alimentaria, agro-Tecnología 
y Cleantech: Una Perspectiva 
Cooperativa”, a efectuarse 
del 19 al 29 de marzo, 2015, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 2: 
 
…, Se acuerda autorizar de conformidad a las 
razones personales expuestas, al directivo Gerald 
Calderón Sánchez, para que la gira en mención 
sea efectuada del 20 al 31 de marzo, 2015… 
 
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que realice 
los ajustes correspondientes…  
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en Israel, aprobado 
mediante acuerdo JD 122-
2015 de la sesión 4015 del 03 
de marzo, 2015. 

 
 

Inc. 3.2) Se conoce oficio DE 365-
2015, que remite copia del 
oficio AF-P-086-2015, 
referente al proceso de 
adjudicación de Licitación 
Abreviada de Obra Pública 
2014LA-000006-01 
denominada “Contratación 
de una persona física o 
jurídica para llevar a cabo la 
remodelación externa y 
cambio total de la cubierta 
de techo del Edificio 
Cooperativo – EDICOOP. 

Acuerdo 3: 
 
…, se acuerda adjudicar a la Empresa R y G 
Ingenieros Asociados, S.A., la Licitación Abreviada 
2014LA-000006-01 denominada “Contratación de 
una persona física o jurídica para llevar a cabo la 
remodelación externa y cambio total de la 
cubierta de techo del Edificio Cooperativo-
EDICOOP” por un monto de ¢104.925.400,00 
(ciento cuatro millones novecientos veinticinco 
mil cuatrocientos colones exactos), toda vez que 
al analizar su oferta, resulta la más ventajosa 
para el interés del INFOCOOP… 
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Inc. 3.3) Se conoce oficio DE 347-
2015, que remite copia del 
oficio DH 128-2015, 
relacionado con análisis y 
recomendación técnica de la 
solicitud presentada por la 
funcionaria Bernardita 
Pereira Rivera. 

Acuerdo 4: 
 
De conformidad con la solicitud de la Sra. 
Bernardita Pereira Rivera, Auditora de 
Cooperativas y la recomendación técnica emitida 
por la Gerencia de Desarrollo Humano que se 
consigna en su oficio DH 128-2015; se otorga 
permiso, con goce de salario, a la Sra. Pereira 
Rivera, por un periodo de hasta once meses, 
comprendido entre febrero de 2015 a diciembre 
de 2015.   
 
Este permiso se extiende en el marco del artículo 
59 del Reglamento Interno de Trabajo… 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 5: 
 
Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que 
presente ante la Junta Directiva lo solicitado en el 
acuerdo de Junta Directiva JD 718-2014, de la 
sesión 4000, del 02 de diciembre, 2014; donde se 
solicita presentar una propuesta sobre el tema de 
teletrabajo para diferentes áreas de la 
institución… 
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Inc. 3.4) Se conoce nota del 09 de 
marzo, 2015, suscrita por el 
señor Manuel Francisco 
Sánchez Alonso, Miembro 
del Comité de Vigilancia, 
Cooperativa Universitaria de 
Ahorro y Crédito RL 
(COOPEUNA RL), mediante la 
cual presenta algunas 
solicitudes sobre esta 
cooperativa, que se 

Acuerdo 6: 
 
…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la 
referida nota del 09 de marzo, 2015, de 
COOPEUNA RL, para que a través de Supervisión 
Cooperativa atienda y emita criterio en torno a la 
nota presentada por el señor Sánchez Alonso… 
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consignan en la página #2 de 
dicha nota. 

Inc. 3.5) Se conoce tema relacionado 
con moratorias, en el marco 
del Reglamento de Crédito 
vigente.  
 
 

Acuerdo 7: 
 
De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva 
JD 155-2015, de la sesión 4017 del 10 de marzo, 
2015, en relación con el tema de moratoria, en el 
marco del Reglamento de Crédito vigente; se 
instruye a la Subdirección Ejecutiva para que con 
el apoyo de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP y el 
Área de Financiamiento, se elabore propuesta 
sobre el tema de moratorias, conforme a lo 
debatido el día de hoy y que lo revise la Auditoría 
Interna. Presentarlo en la próxima sesión de 
Junta Directiva… 

35 

Inc. 3.6) Se conoce oficio DE 406-
2015, que remite copia del 
oficio DH 160-2015, que 
adjunta copia de La Gaceta 
N° 44 del 04 de marzo del 
2015, en el que se publicó 
Decreto N° 38905-MTSS-H, 
relacionado con el aumento 
de salario por costo de vida 
para ser aplicado en el 
primer semestre del año en 
curso. 

Acuerdo 8: 
 
…, se acuerda acoger en todos sus extremos el 
incremento salarial, que rige a partir del 1° de 
enero, 2015, para el primer semestre del año en 
curso. 
 
Se acoge el incremento decretado para su 
aplicación en el INFOCOOP. Se instruye a la 
Dirección Ejecutiva para que proceda a 
implementar mediante el Área de Desarrollo 
Humano el citado Decreto N° 38905-MTSS-H, 
emitido por la Presidenta de la República, el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social y el 
Ministro de Hacienda… 
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Inc. 3.7) Se conoce oficio DE 428-
2015, que remite copia del 
oficio DH 172-2015, 
relacionado con cierre 
institucional por Semana 
Santa. 
 

Acuerdo 9: 
 
Se autoriza el cierre institucional del Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), 
por las celebraciones de la Semana Santa, del 30 
de marzo al 03 de abril, 2015, ambos días 
inclusive, considerando lo que indique el Consejo 
de Gobierno al respecto. 
 
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que proceda 
con la publicación respectiva del cierre. 
 
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que realice 
las coordinaciones internas necesarias, a efectos 
de que durante el período de cierre al público, no 
se desatiendan aquellas labores que se 
consideren pertinentes en relación con el interés 
público e institucional… 
 
 
 
 
 
Acuerdo 10: 
 
En relación con el acuerdo JD 108-2015, sesión 
4014, del 24 de febrero, 2015, referente a la 
programación de las sesiones del mes de marzo, 
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2015; se acuerda no realizar la sesión del 31 de 
marzo del año en curso, por cuanto en esa fecha 
son las celebraciones de la Semana Santa. 
 
Se acuerda definir Sesión Ordinaria de la Junta 
Directiva de INFOCOOP correspondiente al mes 
de abril, 2015, el día 07, iniciando a las 4:15 pm, 
en la Sala de Sesiones del Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo… 

 Artículo Tercero. 
 
 
 
 
 
Asuntos 
Informativos. 
 
 
 
 
Inc. 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce DE 381-2015, que 
remite, en atención al 
acuerdo JD 090-2015, copia 
del oficio FI 417-59-2015, 
referente a COOPESA RL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se toma nota. 
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Inc. 4.2) Se conoce oficio DE 424-
2015, que remite copia del 
oficio N° 3595 (DFOE-PG-
0155), referente a la 
aprobación del presupuesto 
extraordinario N° 1 del 
INFOCOOP. 

Se toma nota. 43 
 
 
 
 
 
 

Artículo Cuarto. 
 
 
 
 
 
Asuntos de los 
señores 
directivos. 
 
 
 
 
Inc. 5.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce informe sobre gira 
realizada a COOPESERSUR 
RL, por parte del directivo 
Luis Ángel Delgado González. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 11: 
 
Se da por recibido lo informado por el directivo 
Luis Ángel Delgado González, sobre visita 
realizada a COOPESERSUR RL; así como el 
documento fechado 28 de febrero, 2015, suscrito 
por el señor Miguel Ángel Fallas Hernández, en el 
cual informa sobre su gestión como miembro del 
Consejo de Administración  de COOPESERSUR RL. 
 
A la vez el directivo Luis Ángel Delgado González 
hace entrega del referido informe del 28 de 
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febrero, 2015 a la Auditoría Interna del 
INFOCOOP, a efectos de que forme parte del 
expediente de la cooperativa… 

Inc. 5.2) Se retoma nota vista el día 
de ayer, fechada 02 de 
marzo, 2015, suscrita por el 
señor Ezequiel Molina Chow, 
Representante de la 
cooperativa COMAL RL, 
mediante la cual invita al 
directivo Delgado González a 
que los acompañe del 16 al 
19 de marzo, 2015, a una 
visita a los proyectos 
cooperativos de la región 
autónoma Atlántico Norte de 
Nicaragua y a un intercambio 
de distintas cooperativas, en 
Puerto Cabezas, Nicaragua; 
por parte del directivo Luis 
Ángel Delgado González. 

Acuerdo 12: 
 
De conformidad con el acuerdo JD 138-2015, de 
la sesión 4017, celebrada el 10 de marzo, 2015; 
mediante el cual se autoriza al directivo Luis 
Ángel Delgado González para que acompañe 
durante los días 16, 17, 18 y 19 de marzo, 2015, a 
una visita a los proyectos cooperativos de la 
Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua, 
así como también a un intercambio de distintas 
cooperativas que organiza la Cooperativa 
Multisectorial Alex Lucer Blandon RL (COMAL RL), 
en Puerto Cabezas, Nicaragua; se acuerda dejar 
sin efecto el cumplimiento de este acuerdo, por 
motivo de coordinar gestiones logísticas. 
Posteriormente se definirá la fecha de la gira... 
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Inc. 5.3) Se conoce solicitud de 
autorización a la Junta 
Directiva a fin de realizar gira 
para visitar y sostener 
reuniones con grupos 
cooperativos de 
COOPEQUEPOS RL, 
COOPESILENCIO RL y pre-
cooperativos de la zona de 
Quepos; por parte del 
directivo Luis Ángel Delgado 
González.  
 

Acuerdo 13: 
 
…, se acuerda autorizar al directivo Delgado 
González para que participe de dicha gira en 
compañía del señor Alejandro Jiménez Blanco, 
Subdirector Ejecutivo a.i., los días 25 y 26 de 
marzo, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 14: 
 
…, se autoriza al señor Alejandro Jiménez Blanco, 
Subdirector Ejecutivo a.i., para que participe 
junto con el directivo Luis Ángel Delgado 
González, en dicha gira. En caso de que el señor 
Subdirector Ejecutivo a.i., por motivo de agenda 
no pueda participar de la gira en mención, que se 
valore la asistencia de equipo técnico… 
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Inc. 5.4) Se conoce solicitud de 
informe que contenga 
seguimiento de acuerdos 
adoptados con respecto a las 
audiencias que brinda la 
Junta Directiva a grupos 
cooperativos y otros; por 
parte del directivo Álvaro 
Gómez Ferreto. 

Acuerdo 15: 
 
Se acuerda acoger la moción presentada por el 
directivo Álvaro Gómez Ferreto, en el sentido de 
instruir a la Dirección Ejecutiva para que presente 
ante la Junta Directiva informes en los cuales se 
dé seguimiento a los acuerdos adoptados sobre 
las audiencias que brinda el Órgano Colegiado a 
grupos cooperativos y otros… 
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