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INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 

INFOCOOP 

 

SESION #4020 del 07 de abril del 2015. 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL ACTA 

 

 
REFERENCIA ASUNTO ACUERDO O RESOLUCION 
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Artículo Primero. 
 
 
 
Inc. 1) 

 
 
 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión 4020. 

 
 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión 4020, donde 
solo se analizarán de asuntos resolutivos los 
incisos 3.1, 3.5, 3.6 y 3.11; asimismo, se 
incorporan siete temas en el capítulo de asuntos 
resolutivos.  Los demás ítems de asuntos 
resolutivos, de asuntos informativos y de la 
auditoría interna, se trasladarán para su análisis 
la próxima sesión.  
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Artículo 
Segundo. 
 
 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
 
 
Inc. 2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce oficio SDE 100-
2015, que remite copia del 
oficio AF-P-145-2015, 
referente a la solicitud de no 
prórroga de la Licitación 
Abreviada 2013LA-000006-01 
denominada “Contratación 
de servicios profesionales de 
una persona física que funja 
como Contralor Financiero 
del Organismos Auxiliar 
Agroindustrial Atirro RL 
(AGROATIRRO RL), 
atendiendo señalamientos 
de oficio AT 276-2015, 
emitido por la Gerencia de 
Asistencia Técnica en fecha 
10 de marzo, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 1: 
 
…, se acuerda acoger la recomendación técnica 
del Área Administrativo Financiero de no 
prorrogar la Licitación Abreviada 2013LA-000006-
01 en mención. 
 
Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que 
tramite las comunicaciones respectivas… 
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Inc. 2.2) Se conoce oficio SDE 112– 
2015, que remite copia del 
oficio AT 299-2015, referente 
a la situación actual del 
Consorcio AGROATIRRO RL 
con énfasis en la zafra 2014 – 
2015, el proyecto caldera y la 
disponibilidad de recursos 
financieros e 
implementación de las 
normas NIIF y Auditoría 
Externa. 

Acuerdo 2: 
 
…, se acuerda tener por recibido el informe AT 
299-2015 elaborado por Asistencia Técnica; y 
trasladarlo a la Dirección Ejecutiva para que a 
través del Área de Asistencia Técnica brinde el 
respectivo seguimiento, de manera que 
posteriormente presente un informe a la Junta 
Directiva sobre el tema relacionado con la caldera 
y zafra, de cómo finaliza esa recepción de la 
caña... 
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Inc. 2.3) Se conoce oficio SDE 111-
2015, mediante el cual el 
señor Subdirector Ejecutivo 
a.i. solicita prórroga para 
cumplir con el acuerdo JD 
175-2015 de la sesión 4019 
del 16 de marzo, 2015, 
referente a la “Modificación 
del artículo 7 del Reglamento 
de Cobro Administrativo, 
Arreglos de Pago, Cobro 
Judicial y Ejecución 
Presupuestaria”. 

Acuerdo 3: 
 
…, se acuerda otorgar la prórroga solicitada por el 
señor, Subdirector Ejecutivo a.i., por un plazo de 
15 días máximo... 
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Inc. 2.4) Fijación de las Sesiones 
Ordinarias de Junta Directiva 
correspondiente al mes de 
abril, 2015. 

Acuerdo 4: 
 
Se acuerda definir las Sesiones Ordinarias de la 
Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al 
mes de abril, 2015, los días 14, 15, 21, 22, 28, y 
29, iniciando a las 4:15 pm, en la Sala de Sesiones 
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo… 
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Inc. 2.5) Se conoce nota suscrita por 
el señor Álvaro Gómez 
Ferreto, Gerente General de 
COOCAFÉ RL, en la cual 
convoca a la Asamblea 
General Ordinaria de 
Delegados N° XXXIII de 
COOCAFÉ RL, a realizarse el 
18 de abril, 2015, a las 9:00 
am en primera convocatoria 
y a las 10:00 am en segunda 
convocatoria, en las 
instalaciones del Auditorio 
del Edificio Cooperativo. 

Acuerdo 5: 
 
…, se acuerda nombrar a de los directivos Juan 
Carlos Jiménez Segura, Representante 
Institucional y Carlos Castro Ríos, como 
Delegados Propietarios y al señor Sergio Salazar 
Arguedas, Representante Técnico, como 
Delegado Suplente, para que participen en dicha 
Asamblea. Asimismo se autoriza la asistencia del 
directivo Gerald Calderón Sánchez a la referida 
Asamblea.    
 
Se acuerda otorgar la representación institucional 
y el ejercicio de todos sus votos a los directivos 
Juan Carlos Jiménez Segura y Carlos Castro Ríos… 
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Inc. 2.6) Se conoce oficio SDE 110-
2015, referente a la solicitud 
de vacaciones del señor 
Subdirector Ejecutivo a.i. 

Acuerdo 6: 
 
En el marco del oficio S.D.E# 110-2015 del 30 de 
marzo de 2015; se autoriza el disfrute de 
vacaciones al señor Alejandro Jiménez Blanco, 
Subdirector Ejecutivo a.i., los días 06, 07, 08, 09 y 
10 de abril, 2015, con cargo al periodo 
correspondiente… 
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Inc. 2.7) Se conoce oficio DE 493-
2015, mediante el cual se 
solicita la consideración y 

Acuerdo 7: 
 
…, se acuerda, de conformidad con lo expuesto y 
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resolución de la copia del 
oficio AF-P-162-2015,  
relacionado con el oficio AJ 
103-2015, sobre la revisión 
del recurso de revocatoria 
contra el acto de 
adjudicación de la Licitación 
Abreviada 2014LA-000004-01 
denominada “ Contratación 
de una persona física o 
jurídica para la reproducción 
de instrumentos didácticos 
para el área de Educación y 
Capacitación, según 
demanda, cuantía estimada” 
interpuesto por Juan Carlos 
Sánchez Rodríguez, 
representante de 
Distribuidora Comercial VHB 
S.A., con cédula jurídica 3-
101-208267. 

lo dispuesto en la Constitución Política, la Ley de 
Contratación Administrativa, el Reglamento a la 
Ley de Contratación Administrativa y el 
Reglamento interno de Contratación 
Administrativa, SE RESUELVE: Declarar 
improcedente el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por Distribuidora Comercial VHB S.A., 
representada por Juan Carlos Sánchez Rodríguez, 
en contra del acto de adjudicación de la Licitación 
Abreviada Licitación Abreviada 2014LA-000004-
01, denominada “CONTRATACIÓN DE UNA 
PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA 
REPRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DIDÁCTICOS 
PARA EL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN, 
SEGÚN DEMANDA,  
CUANTÍA ESTIMADA”, por carecer el Recurrente 
de interés legítimo, actual, propio y directo. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 
inciso e) de la Ley de Contratación Administrativa 
se da por agotada la vía administrativa.  
NOTIFÍQUESE… 

Inc. 2.8) Se conoce oficio COOP-397-
2015 del 24 de marzo, 2015, 
mediante el cual el señor 
Marvin Víquez Brenes, 
Gerente de COOPRENA RL, 
convoca a la Asamblea Anual 
Ordinaria N° 22 del 
Consorcio Cooperativo Red 
Ecoturística Nacional 
(COOPRENA RL), a realizarse 
el viernes 17 de abril, 2015, a 
las 9:00 am en primera 
convocatoria y a las 10:00 
am en segunda convocatoria, 
en las instalaciones del 
Edificio Cooperativo, 4to 
piso.   

Acuerdo 8: 
 
Se acuerda nombrar como Delegados Ex oficio al 
directivo Juan Carlos Jiménez Segura, 
Representante Institucional y a la señora Sonia 
Chacón Castro, Representante Técnico, para que 
participen de la Asamblea Anual Ordinaria N° 22 
del Consorcio Cooperativo Red Ecoturística 
Nacional (COOPRENA RL), a realizarse el viernes 
17 de abril, 2015, a las 9:00 am en primera 
convocatoria y a las 10:00 am en segunda 
convocatoria, en las instalaciones del Edificio 
Cooperativo, 4to piso. 
 
Se acuerda otorgar la representación institucional 
y el ejercicio de todos sus votos al directivo Juan 
Carlos Jiménez Segura, y en su ausencia a la 
señora Sonia Chacón Castro…  
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 9: 
 
Se acuerda nombrar al directivo Carlos Castro 
Ríos con cédula de identidad 6-0136-0731, para 
que ocupe el puesto de Representante 
Institucional del INFOCOOP y se ratifica a la 
señora Sonia Chacón Castro con cédula de 
identidad 2-0473-0221, para que ocupe el puesto 
de Representante Técnico del INFOCOOP, ante el 
Consejo de Administración de COOPRENA RL, por 
el periodo correspondiente a dos años, de 
conformidad con el artículo 8 del Reglamento 
sobre Nombramiento, Deberes, Atribuciones y 
Remoción de Representantes del INFOCOOP en 
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Organismos Receptores de Coinversión o 
Participación Asociativa… 

Inc. 2.9) Se conoce oficio SDE 116-
2015, mediante el cual el 
señor Subdirector Ejecutivo 
a.i. solicita prórroga para 
cumplir con el acuerdo JD 
183-2015, referente a la 
propuesta de 
replanteamiento del equipo 
de Gestión de las 
Participaciones Asociativas y 
de la Estructura de Control; y 
oficio AC0541-SE100//23 de 
marzo, 2015, del 
CONACOOP, referente a la 
Semana del Cooperativismo 
que se llevará a cabo del 20 
al 25 de abril, 2015.   

Acuerdo 10: 
 
…, se acuerda otorgar la prórroga solicitada por el 
señor, Subdirector Ejecutivo a.i., por un plazo de 
15 días máximo… 
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Inc. 2.10) Se conoce oficio AC0541-
SE100//23 de marzo, 2015, 
del CONACOOP, referente a 
la Semana del 
Cooperativismo que se 
llevará a cabo del 20 al 25 de 
abril, 2015.  

Acuerdo 11: 
 
Se recibe y se conoce el citado oficio AC0541-
SE100//23 de marzo, 2015, del CONACOOP… 
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Inc. 2.11) Se conoce oficio AI 127-2015 
mediante el cual el señor 
Auditor Interno solicita 
permiso con goce de salario 
para participar como 
Expositor Internacional de la 
jornada de capacitación en 
Auditoría Interna organizada 
por la Escuela de Finanzas y 
Auditoría con sede en 
República Dominicana, a 
celebrarse del 20 al 24 de 
abril, 2015 en Santo 
Domingo, República 
Dominicana.  

Acuerdo 12: 
 
…, se acuerda otorgar el debido permiso con goce 
de salario al señor Guillermo Calderón Torres, 
Auditor Interno, para que asista a la jornada en 
mención… 
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Inc. 2.12) Se conoce solicitud de 
informe a la Administración 
relacionado con demanda 
interpuesta por la señora 
Ana Isabel Solano Brenes en 
contra del INFOCOOP; por 
parte del directivo Carlos 
Castro Ríos. 

Acuerdo 13: 
 
De conformidad a lo informado por el directivo 
Carlos Castro Ríos, sobre denuncia presentada 
por la señora Ana Isabel Solano en contra del 
INFOCOOP; se acuerda trasladar el tema a la 
Dirección Ejecutiva, para que haga entrega de 
dicho informe sobre la denuncia presentada por 
la señora Ana Isabel Solano en contra del 
INFOCOOP al directivo Carlos Castro Ríos y 
posteriormente informar a la Junta Directiva…  
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