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INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO 

INFOCOOP 

 

SESION #4030 del 30 de julio 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 4030. 
 

 
 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión 4030, 
ajustada a las siguientes modificaciones: se retira 
el oficio DE 647-2015 consignado como inciso 3.3 
de asuntos resolutivos; se incorporan tres temas 
en el capítulo de asuntos resolutivos; se adiciona 
un tema en asuntos de la Auditoría Interna, siete 
temas en los asuntos de los señores directivos y 
se agregan dos temas en el capítulo asuntos de 
interés de los señores directivos para incorporar 
en próxima o próximas sesiones. 

 
 
 
 

9 

Inc. 2)  
 
 
 

Revisión y aprobación de las 
actas de las sesiones 4028 y 
4029. 

Se aprueban las actas de las sesiones 4028 y 
4029. 

21 

Artículo 
Segundo. 
 
 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
 
 
Inc. 3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce oficio DE 1108-
2015, mediante el cual 
adjunta borrador de 
“Convenio Marco de 
Cooperación entre el 
Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP) y GREDOS SAN 
DIEGO, S. COOP.MAD, (CSD) 
DE ESPAÑA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 1: 
 
…, se acuerda aprobar el citado “Convenio Marco 
de Cooperación entre el Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y GREDOS 
SAN DIEGO, S.COOP.MAD, (CSD) DE ESPAÑA”, en 
los términos presentados por la Administración. 
 
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que en el 
marco de este convenio se logre un acuerdo 
específico para compartir experiencias.  
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Instruir al señor Ronald Fonseca Vargas, Director 
Ejecutivo a.i., para que proceda con la suscripción 
del citado convenio… 

Inc. 3.2) Se conoce oficio DE 844-
2015, mediante el cual 
remite copia del oficio AJ 
198-2015, relacionado con 
consulta que hiciera el Banco 
Central de Costa Rica 
respecto a si debe cancelar al 
INFOCOOP la suma 
correspondiente al 10% de 
sus utilidades; la 
recomendación del Asesor 
Legal es que se realice la 
consulta a la Procuraduría 
General de la República. 

Acuerdo 2: 
 
…, se instruye a la Dirección Ejecutiva para que 
prepare nota de respuesta al Banco Central de 
Costa Rica donde se indica que ese 10% si 
corresponde al INFOCOOP y la firme el señor 
Presidente de la Junta Directiva del INFOCOOP, se 
dé un tiempo razonable y si no existe un arreglo 
elevar consulta a la Procuraduría General de la 
República… 
 
  

53 

Inc. 3.3) Se conoce oficio DE 757-
2015, mediante el cual 
remite copia del oficio AJ 
180-2015, referente al 
criterio jurídico en relación 
con el proyecto de Ley para 
la donación del terreno 
ubicado en Cot de 
Oreamuno, Cartago; y oficio 
DE 928-2015, suscrito por el 
señor Ronald Fonseca 
Vargas, Director Ejecutivo 
a.i., mediante el cual remite, 
en adición al oficio DE 757-
2015, copia del oficio AF-
629-2015, por el cual el 
Gerente Administrativo 
Financiero en su condición 
de administrador de bienes, 
emite criterio en relación con 
el proyecto de ley para la 
donación del terreno 
ubicado en Cot de 
Oreamuno, Cartago. 

Acuerdo 3: 
 
..., se acuerda devolver a la Administración la 
referida documentación a fin de que el tema sea 
conocido en una próxima sesión para que en lo 
que corresponda corregir lo que proceda, 
verificar el terreno y los datos registrales del 
mismo, informando a la Asamblea Legislativa que 
el proyecto de Ley para la donación del terreno 
ubicado en Cot de Oreamuno, Cartago, está en 
proceso de estudio…  
 

66 

Inc. 3.4) Se conoce oficio DE 1032-
2015, mediante el cual 
remite copia del oficio AF-P-
412-2015, en relación con la 
propuesta de cartel del 
remate N° 6-2015, del bien 
inmueble motocicleta placa 
060-000052. 

Acuerdo 4: 
 
..., se acuerda aprobar la citada propuesta de 
cartel de remate #006-2015, en la forma 
presentada por el Área Administrativo 
Financiero. 
 
Adicionalmente, se autoriza a la Administración 
para que en caso de venta infructuosa, para el 
sucesivo remate, se aplique la normativa 
vigente… 

72 

Inc. 3.5) Se conoce oficio DE 890-
2015, mediante el cual 
remite copia del oficio AJ 

Acuerdo 5: 
 
..., se acuerda acoger el análisis jurídico emitido 
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224-2015, referente a la 
consulta legislativa sobre 
“Reforma al artículo 10 de la 
Ley 8634, Ley del Sistema de 
Banca para el Desarrollo y 
sus reformas”, expediente N° 
19.4357. 

por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en su oficio 
AJ 224-2015; así como la recomendación de no 
oponerse a la reforma en mención… 
 
 

Inc. 3.6) Se conoce oficio DE 941-
2015, mediante el cual 
remite copia del oficio AJ 
233-2015, que contiene 
criterio jurídico en relación 
con la consulta del proyecto 
de Ley 19.505 “Creación del 
impuesto a las personas 
jurídicas”. 

Acuerdo 6: 
 
..., se acuerda acoger el análisis jurídico emitido 
por la Asesoría Jurídica de INFOCOOP en su oficio 
AJ 233-2015, así como la recomendación de no 
pronunciarse al proyecto de ley en mención… 
 

75 

Inc. 3.7) Se conoce oficio DE 917-
2015, mediante el cual 
remite copia del oficio del 
Consejo Consultivo Nacional 
de Responsabilidad Social de 
Costa Rica (CCNRS), por el 
cual solicitan una audiencia 
con la Junta Directiva. 

Acuerdo 7: 
 
..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el 
referido oficio del Consejo Consultivo Nacional de 
Responsabilidad Social de Costa Rica (CCNRS), 
para que coordine agendar con la señora Gisela 
Sánchez, Presidenta del CCNRS, en una próxima 
sesión la audiencia solicitada… 

77 

Inc. 3.8) Se conoce nota del 13 de 
junio, 2015, del Consejo de 
Administración de 
COOPECACAO RL, mediante 
la cual solicita apoyo 
institucional para actividades 
de la cooperativa. 

Acuerdo 8: 
 
..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la 
referida nota del 13 de junio, 2015, de 
COOPECACAO RL; para que a través del área 
técnica respectiva se valore la solicitud de apoyo 
presentada por la cooperativa; en el marco de la 
normativa vigente...  

78 

Inc. 3.9) Se conoce nota del 8 de julio, 
2015, suscrita por el señor 
Winston Norman Scott, 
referente a la solicitud de 
patrocinio económico para el 
evento artístico a efectuarse 
el 28 de agosto, 2015, a las 
8:00 pm. 

Acuerdo 9: 
 
..., se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la 
referida nota del 8 de julio, 2015 del señor 
Norman Scott; para que a través del área técnica 
competente se valore la solicitud de apoyo 
expuesta en la citada nota… 

79 

Inc. 3.10) Se conoce la fijación sesiones 
Ordinarias de Junta Directiva 
correspondientes al mes de 
agosto, 2015. 

Acuerdo 10: 
 
Se acuerda definir las Sesiones Ordinarias de la 
Junta Directiva de INFOCOOP correspondientes al 
mes de agosto, 2015, los días 06, 13, 20 y 27, 
iniciando a las 8:30 am, en la Sala de Sesiones del 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo… 
 
 
 
 
Acuerdo 11: 
 
De conformidad con lo señalado por el directivo 
Luis Felipe Arauz Cavallini, referente a su 
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sustitución en la Junta Directiva de INFOCOOP 
cuando se encuentra fuera del país; se acuerda 
instruir a la Dirección Ejecutiva para que a través 
de la Asesoría Jurídica, emita pronunciamiento 
en el tema de las sustituciones de los miembros 
de la Junta Directiva… 

Inc. 3.11) Se conoce invitación por 
parte del CENECOOP RL, para 
participar en la charla 
“Economía Social Solidaria 
(ESS), Empresas y su Impacto 
en el Territorio”, con el 
expositor MBA. Marcos de 
Castro, a celebrase el jueves 
30 de julio, 2015, a partir de 
las 4:30pm, en el Edificio 
Cooperativo. 

Acuerdo 12: 
 
…, se acuerda nombrar, en representación de la 
Junta Directiva de INFOCOOP, a los directivos 
Álvaro Gómez Ferreto y Franklin Salazar Guzmán, 
para que participen de dicha charla...  
 

84 

Inc. 3.12) Se conoce oficio DHVC-085-
2015 del 21 de julio, 2015, 
suscrito por el señor 
Humberto Vargas Corrales, 
Diputado Partido Unidad 
Social Cristiana, Asamblea 
Legislativa, mediante el cual 
solicita remisión de las actas 
de Junta Directiva 
sesionadas desde el 05 de 
enero del presento año en 
curso. 

Acuerdo 13: 
 
…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva el 
citado oficio DHVC-085-2015 del 21 de julio, 
2015; para que proceda con la atención de lo 
solicitado por el señor Diputado… 
 
 

85 

Inc. 3.13) Se conoce oficio DE 1110-
2015, mediante el cual el 
señor Ronald Fonseca 
Vargas, Director Ejecutivo 
a.i., solicita vacaciones.  

Acuerdo 14: 
 
En el marco de la solicitud de vacaciones del 
señor Ronald Fonseca Vargas, Director Ejecutivo 
a.i; mediante oficio DE 1110-2015 del 28 de julio, 
2015; se autoriza el disfrute de vacaciones al 
señor Director Ejecutivo a.i., el próximo 31 de 
julio del 2015, con cargo al periodo 
correspondiente… 

86 

Artículo Tercero. 
 
 
 
 
 
Asuntos de 
Auditoría 
Interna. 
 
 
 
 
 
Inc. 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce oficio AI 221-2015: 
Modificación al “Reglamento 
sobre trámites de apertura y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 15: 
 
…, se acuerda aprobar la Modificación al 
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cierre de Libros ante la 
Auditoría Interna del 
INFOCOOP”. 

“Reglamento sobre trámites de apertura y cierre 
de Libros ante la Auditoría Interna del 
INFOCOOP”, en la forma presentada por la 
Auditoría Interna. 
 
Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que 
efectúe los trámites correspondientes para la 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta… 

Inc. 4.2) Se conoce oficio AI 222-2015: 
Propuesta de nuevo 
“Reglamento de 
Organización y 
Funcionamiento de la 
Auditoría Interna del 
INFOCOOP” 

Acuerdo 16: 
 
…, se acuerda aprobar el nuevo “Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna del INFOCOOP”, en la forma presentada 
por la Auditoría Interna. 
 
Se instruye a la Auditoría Interna para que 
efectúe el trámite de aprobación ante la 
Contraloría General de la República y 
posteriormente gestione su publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta… 

89 

Inc. 4.3) Se conoce oficio AI 224-2015: 
“Seguimiento de 
recomendaciones de 
Auditores Externos para el 
Área Administrativa 
Financiera –Período al 31-12-
2013”. 

Se toma nota. 91 

Inc. 4.4) Se conoce oficio AI 225-2015: 
“Seguimiento de 
recomendaciones de 
Auditores Externos para el 
Área Tecnologías de la 
Información – Período al 31-
12-2013”. 

Se toma nota. 
 

93 

Inc. 4.5) Se conoce oficio A.I. N° 229-
2015 de la Auditoria Interna, 
relacionado con la 
“Evaluación de 
Cumplimiento del Plan de 
Trabajo Anual de la   
Auditoría Interna al 30 de 
junio, 2015”. 

Acuerdo 17: 
 
Se recibe oficio A.I. 229-2015 del 28 de julio, 
2015, de la Auditoría Interna de INFOCOOP, que 
adjunta informe titulado “Evaluación de 
Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de la 
Auditoría Interna al 30 de junio, 2015”… 
 

93 

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

 
Se conoce solicitud de 
participación por parte del 
directivo Luis Ángel Delgado 
González, en la invitación de 
la cooperativa COOPEYIRETH 
RL para participar en el acto 
de la Asamblea Constitutiva, 
a celebrar el sábado 08 de 
agosto, 2015, en Guanacaste. 

 
Acuerdo 18: 
 
…, se acuerda nombrar en representación de la 
Junta Directiva de INFOCOOP al directivo Delgado 
González, para que participe de la actividad en 
mención… 
 

 
94 

Inc. 5.2) Se conoce solicitud de 
informe a la Administración 
por parte del directivo Luis 
Ángel Delgado González, que 
contenga detalle y para 
informarlo tanto a COOPESA 
RL como a la Comisión 
Permanente de Cooperativas 
de Autogestión (CPCA), 
relacionado con el proceso 
de INTEL y acerca de las 
conclusiones sobre el tema 
de cooperativización. 

Acuerdo 19: 
 
En el marco de lo expuesto por el directivo Luis 
Ángel Delgado González, se instruye a la 
Dirección Ejecutiva para que prepare informe 
detallado a la Junta Directiva y para informarlo 
tanto a COOPESA RL como a la Comisión 
Permanente de Cooperativas de Autogestión 
(CPCA), relacionado con el proceso de INTEL y 
acerca de las conclusiones sobre el tema de 
cooperativización… 

96 

Inc. 5.3) Se conoce solicitud de 
autorización del directivo 
Luis Ángel Delgado González 
a fin de asistir a la reunión 
que se llevará a cabo en 
COOPEAGROPAL RL, el 01 de 
agosto, 2015, para tratar 
tema relacionado con el 
sector agrícola, la 
problemática que 
actualmente se encuentra 
enfrentando 
COOPEAGROPAL RL en el 
tema de palma. 

Acuerdo 20: 
 
 La Junta Directiva acuerda declarar de Interés 
Institucional la problemática que actualmente se 
encuentra enfrentando COOPEAGROPAL RL en el 
tema de palma…  
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 21: 
 
 …, se acuerda nombrar en representación de la 
Junta Directiva de INFOCOOP a los directivos 
Álvaro Gómez Ferreto, Franklin Salazar Guzmán y 
Luis Ángel Delgado González, para que participen 
de la reunión en mención. 

97 

Inc. 5.4) Se retoma por parte del 
directivo Edgar Quirós Núñez 
solicitud que presentó en la 
sesión anterior de algunos 
informes a la Administración, 
a fin de establecer plazos; y 
además agregar en la 
solicitud a la Administración, 
estudio de bienes muebles e 
inmuebles adjudicados y 
recibidos en dación de pago; 
una exposición a la Junta 
Directiva sobre los estatus, 

Se toma nota. 105 
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administrativo, legal, 
financiero, económico e 
impacto social, riesgo, etc, 
sobre las participaciones 
asociativas.          

Inc. 5.5) Se conoce solicitud de 
informe a la Administración 
de cómo se podría simplificar 
los trámites para la 
constitución de las 
cooperativas; presentado 
por el directivo Álvaro 
Gómez Ferreto. 

Acuerdo 22: 
 
De conformidad con lo señalado por el directivo 
Álvaro Gómez Ferreto, sobre simplificación de 
trámites para la constitución de cooperativas; se 
instruye a la Dirección Ejecutiva para que en la 
próxima sesión presente informe a la Junta 
Directiva de cómo se podría simplificar los 
trámites para la constitución de las 
cooperativas… 

108 

Inc. 5.6) Se hace entrega por parte 
del directivo Luis Ángel 
Delgado González de su 
informe de gestión como 
miembro de la Junta 
Directiva de INFOCOOP, 
durante el período 2013 – 
2015.  

Acuerdo  23: 
 
Se acuerda dar por recibido informe de gestión 
del directivo Luis Ángel Delgado González como 
miembro de la Junta Directiva de INFOCOOP, 
durante el período 2013 – 2015; y se traslada a la 
Dirección Ejecutiva para el trámite 
correspondiente…  
 

109 

Inc. 5.7) Se conoce tema relacionado 
con gira realizada a 
Nicaragua del 21 al 25 de 
agosto, 2015; presentado 
por el directivo Luis Ángel 
Delgado González. 

Se toma nota. 110 

Artículo Quinto. 
 
 
 
 
 
Asuntos 
Informativos. 
 
 
 
 
Inc. 6.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce copia del oficio DE 
997-2015, referente a la 
corrección de error material 
de la recomendación N° 2, 
los ítems desembolso y 
garantía, del acuerdo JD 258-
2015, mediante el cual se 
aprobó un crédito a 
COOPEANDE N° 7 RL por el 
monto de ¢330 millones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se toma nota. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 

Artículo Sexto. 
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Asuntos de 
Interés de los 
señores 
directores para 
incorporar en 
próxima o 
próximas 
sesiones. 
 
 
 
 
 
Inc. 7.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce propuesta: Centro 
de desarrollo empresarial de 
valor agregado para 
empresas cooperativas: 
CONCOOPAC RL, 
COSERMAQUILAR RL y 
UNCARIBE RL. (presentada 
por el directivo Luis Ángel 
Delgado González). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 24: 
 
…, se acuerda trasladar a la Dirección Ejecutiva la 
citada propuesta para que a través del área 
técnica respectiva, prepare informe de análisis 
mediante el cual se verifique la posibilidad de 
que este proyecto pueda ser considerado en 
Banca para el Desarrollo… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 

Inc. 7.2) Se propone tema 
relacionado con el 
nombramiento de Director 
Ejecutivo y de Subdirector 
Ejecutivo; presentado por 
parte del directivo Luis Felipe 
Arauz Cavallini. 

Se toma nota. 112 

Inc. 7.3) Se propone tema 
relacionado con exposición a 
cargo del directivo Luis 
Felipe Arauz Cavallini sobre 
políticas para el sector 
agropecuario. 

Se toma nota. 113 

 


