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Artículo Primero. 
 
 
 
Inc. 1) 

 
 
 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión N° 
4148. 

 
 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión Nº 4148, con la 
incorporación de tres espacios en los asuntos de los 
señores directivos y señora directiva. 
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Inc. 2) Revisión y aprobación del 
acta de la sesión N° 4141. 

Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión 4141. 10 

Artículo Segundo. 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
 
Inc. 3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce el oficio DE 1231-
2020, mediante el cual se 
adjunta el Informe de 
Gestión Institucional del I 
Semestre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 1: 
 
…, se acuerda aprobar el “Informe de Gestión 
Institucional del I Semestre 2020”, en los términos 
presentados por el Área de Desarrollo Estratégico. 
 
Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita 
el referido Informe de Gestión Institucional del I 
Semestre 2020, a la Contraloría General de la República 
y a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 
para su información… 
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Inc. 3.2) Se conoce el análisis de la 
solicitud de crédito 
presentada por 
COOPEMÉDICOS RL. 

Acuerdo 2: 
 
Con fundamento en el análisis técnico AC 17-2020 
realizado por el Área de Financiamiento; en la 
valoración jurídica FI 1158-2020 realizada por la 
Asesoría Jurídica en Financiamiento; en el Acta N° 349 
de la Comisión de Crédito del 22 de julio del 2020; en el 
Dictamen N° 1-349 de la Comisión de Crédito; y en la 
constancia presupuestaria AF 402-2020; la Junta 
Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar un crédito a 
favor de COOPEMÉDICOS RL por el monto de ¢850 
millones. 

49 
 
 
 
 
 
 
 

Inc. 3.3) Se conoce la respuesta al 
Informe DFOE-SD-0786, 
remitido mediante oficio 
06222 del 27 de abril del 

Acuerdo 3: 
 
En atención a la solicitud presentada por la Dirección 
Ejecutiva de ampliar a tres meses más hasta el 31 de 

83 



2020, de la Contraloría 
General de la República, 
sobre Disposiciones 4.6 y 4.9. 

octubre, 2020, el cumplimiento a las Disposiciones, 4.6, 
relacionada con el mecanismo alternativo a la tasa de 
equilibrio institucional para calcular y/o monitorear de 
forma periódica la rentabilidad o crecimiento 
patrimonial del INFOCOOP, y 4.9, relativa a la 
estructura de tasas de interés vigente que propicie la 
sostenibilidad financiera y el crecimiento del Instituto.   
 
Con base en la justificación técnica de la ampliación de 

un nuevo plazo para dar respuesta a la Contraloría 

General de la República, debido a:  

1- Se requiere el criterio de un especialista en 
economía el cual está en proceso de 
contratación.  

2- Análisis y pruebas de los mecanismos de 
crecimiento elaborados. 

3- Migrar de Excel a un sistema automatizado, 
que garantice un mayor y mejor control 
interno.  

 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 

Instruir a la Dirección Ejecutiva para que gestione una 

solicitud de prórroga al 31 de octubre, 2020, ante la 

Contraloría General de la República, con la finalidad de 

brindar atención al oficio N° 6222 (DFOE-SD-0786), del 

27 de abril, 2020, de la Contraloría General de la 

República, sobre la solicitud de información como 

resultado de las visitas efectuadas para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones 4.6 y 4.9 giradas en 

el informe N° DFOE-PG-IF-14-2016… 

Inc. 3.4) Se conoce el oficio DE 1224-
2020, mediante el cual se 
remite copia del oficio DH 
265-2020, que contiene 
recomendación técnica para 
otorgar permiso sin goce de 
salario a la funcionaria Lucía 
Ramírez Aguilar, Ejecutiva de 
Educación y Capacitación. 

Acuerdo 4: 
 
De conformidad con la recomendación técnica del Área 
de Desarrollo Humano en oficio DH 265-2020 del 21 de 
julio, 2020; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda 
otorgar permiso sin goce de salario a la funcionaria 
Lucía Ramírez Aguilar, Ejecutiva de Educación y 
Capacitación, por un período de cuatro meses, del 
martes 01 de setiembre, 2020 al domingo 31 de enero, 
2021, reincorporándose a laborar el lunes 01 de 
febrero, 2021, amparado al artículo 59 del Reglamento 
Interno de Trabajo del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo. 
 
Se solicita a la funcionaria Ramírez Aguilar que facilite 
una dirección electrónica para recibir notificaciones en 
caso de que así lo requiera el INFOCOOP… 
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Inc. 3.5) Se conoce el oficio DE 1194-
2020, mediante el cual se 
remite copia de los oficios AJ 
062-2020, del 25 de marzo, 
2020 y AJ 148-2020, del 15 de 
julio, 2020, relacionados con 
el proceso de afiliación del 
INFOCOOP a la Organización 

En la próxima sesión se presentará la documentación 
en un resumen ejecutivo de las obligaciones y los 
derechos para la afiliación del INFOCOOP a la BPM. 
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Alianza Mesoamericana por 
la Biodiversidad (BPM). 

Inc. 3.6) Se conoce el oficio Nº 10973 
(DC-0238), del 24 de julio, 
2020, suscrito por la señora 
Marta E. Acosta Zúñiga, 
Contralora General de la 
República, referente a los 
resultados del nivel de riesgo 
institucional ante la 
emergencia COVID-19. 

Acuerdo 5: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a 
la Dirección Ejecutiva el citado informe de la Contraloría 
General de la República, con la finalidad de que a través 
del área institucional correspondiente profundice el 
análisis y con base en los insumos facilitados por el 
Órgano Contralor brinde estrategias y 
recomendaciones que consideren las posibles 
amenazas que conlleva la actual emergencia sanitaria 
en la gestión institucional… 
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Inc. 3.7) Se conoce la fijación de las 
Sesiones Ordinarias de la 
Junta Directiva de 
INFOCOOP, correspondientes 
al mes de agosto, 2020. 

Se seguirá sesionando los martes a partir de las 10:00 
am. 
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Asuntos de la 
Auditoría Interna. 
 
 
 
Inc. 4.1) 

 
 
 
 
 
Se conoce el oficio AI 189-
2020, del 22 de julio, 2020, 
suscrito por el señor 
Guillermo Calderón Torres, 
Auditor Interno, que 
contiene informe sobre 
Autoevaluación Anual de 
calidad de la actividad de 
Auditoría Interna en el 
período 2019. 

 
 
 
 
 
Se da por conocido el informe AI 189-2020 de la 
Auditoría Interna.  
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Asuntos 
Informativos. 
 
 
Inc. 5.1) 

 
 
 
 
Se conoce el oficio SDE 117-
2020, mediante el cual 
adjunta la copia del oficio 
UFSC-119-2020, de la Unidad 
Financiera de Seguimiento de 
Crédito, que contiene el 
Informe Final sobre el 
Seguimiento de los Créditos 
con el INFOCOOP a cargo de 
COPEBORBÓN RL. 

 
 
 
 
Acuerdo 6: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a 
la Dirección Ejecutiva el citado informe final sobre el 
seguimiento a los créditos con el INFOCOOP a cargo de 
COOPEBORBÓN RL, para que a través de las áreas 
técnicas institucionales correspondientes, se realice 
valoración integral de la cooperativa y se presente 
informe al Órgano Colegiado, que contenga entre otros, 
medidas de tipo administrativo, medidas de tipo 
financieras, y que involucren temas oportunos, de 
manera que puedan implementarse en COOPEBORBÓN 
RL para el rescate de la cooperativa… 
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Inc. 5.2) Se conoce el oficio CCP-FIS-
83-2020, del 21 de julio, 2020, 
suscrito por el señor Marvin 
Esquivel Alfaro, Fiscal, Junta 
Directiva del Colegio de 
Contadores Públicos de Costa 
Rica, mediante el cual se 
solicita información sobre el 

Acuerdo 7: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a 
la Dirección Ejecutiva el citado oficio CCP-FIS-83-2020, 
del 21 de julio, 2020, del Fiscal, Junta Directiva del 
Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, para que 
brinde la información requerida ante el Colegio 
oportunamente… 
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Departamento de 
Supervisión Cooperativa; 
asimismo, la copia del oficio 
DE 1234-2020, mediante el 
cual se solicita al Área de 
Desarrollo Humano la 
información requerida por el 
CCP. 

Inc. 5.3) Se conoce el oficio DE 1233-
2020, mediante el cual se 
adjunta la copia de los oficios 
del Área de Supervisión 
Cooperativa SC 1354-1157-
2020, SC 1435-143-2020 y SC 
1454-2020, relacionados con 
COOPEAZALEA RL y 
COOPEANDE Nº 5 RL. 
 

Acuerdo 8: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda, que con 
base en la información suministrada por la Gerencia del 
Área de Supervisión Cooperativa, instruir a la Dirección 
Ejecutiva para que a través de la Gerencia de la Asesoría 
Jurídica y la Gerencia de Supervisión Cooperativa, se 
brinde en la próxima sesión estudio más amplio ante el 
Órgano Colegiado, con respecto a la situación que se 
está presentando tanto en COOPEAZALEA RL como en 
COOPEANDE Nº 5 RL, incluyendo la situación de ambas 
cooperativas, para la toma de decisiones por parte de 
esta Junta Directiva… 
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Artículo Tercero. 
 
 
Asuntos de los 
señores directivos 
y señora directiva. 
 
 
 
Inc. 6.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce el oficio CDA 23-
072020, del 23 de julio, 2020, 
suscrito por el señor Oscar 
Campos Chavarría, 
Presidente del Consejo de 
Administración de COOCAFÉ 
RL, referente a la solicitud 
nuevamente de la lista de 
todos los oferentes de la 
Gerencia de COOCAFÉ RL 
para el análisis de los 
mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 9: 
 

…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la 
Dirección Ejecutiva para que comunique a las 
autoridades de COOCAFÉ RL, dado que es claro que 
quienes actualmente se encuentran gestionando por 
parte del Consejo de Administración de COOCAFÉ RL 
ante el Instituto no se encuentran legitimados, porque 
su inscripción ante el Departamento de Organizaciones 
Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
todavía está en trámite, debido a que ese Ministerio les 
ha requerido una serie de aclaraciones y que aporten 
información faltante para que dicha inscripción se lleve 
a cabo, por lo que lo procedente es estar a la espera de 
lo que sobre el particular resuelva el MTSS . 
 
Por lo anterior, toda tramitología ante el INFOCOOP 
deberá realizarse por parte de quienes actualmente se 
encuentran inscritos ante el Departamento de 
Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social… 
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Inc. 6.2) Se conoce la consulta al señor 
Geovanni Bonilla Goldoni, 
Gerente de la Asesoría 
Jurídica, sobre el estado de 
avance de consultas a la 
Procuraduría General de la 
República en cuanto a la 
relación de las cooperativas 

Acuerdo 10:  
 
Con respecto a lo señalado por parte del directivo 
Johnny Mejía Ávila sobre la consulta ante la 
Procuraduría General de la República en cuanto a lo 
relacionado con los excedentes generados con terceros 
que ingresan a la Reserva de Educación, no así son 
considerados para las cargas parafiscales tanto para el 
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con terceros y las Sociedades 
Anónimas. 
 

CENECOOP RL como para el CONACOOP y las relaciones 
con Sociedades Anónimas. 
 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la 
Dirección Ejecutiva para que, a través de la Gerencia de 
la Asesoría Jurídica y de la Gerencia de Supervisión 
Cooperativa, se presente ante el Órgano Colegiado en 
la sesión del 11 de agosto, 2020, la respectiva propuesta 
de consulta ante el Órgano Procurador, en torno a las 
relaciones con Sociedades Anónimas que había 
requerido la Dos Pinos… 

Inc. 6.3) Se conoce el informe del 
directivo Ronald Guerrero 
Araya sobre asunto 
relacionado con su 
representación ante la Junta 
Directiva de INFOCOOP. 

Acuerdo 11: 
 
De conformidad con lo informado por el señor directivo 
Ronald Guerrero Araya con respecto a las acciones que 
se encuentra realizando la Dirección de Crédito del 
Banco Nacional de Costa Rica en torno al tema de la 
pandemia, cuya área tiene a su cargo y que por ese 
motivo será sustituido en la Junta Directiva de 
INFOCOOP; el Órgano Colegiado acuerda agradecer los 
servicios y el valioso aporte a la Institución durante el 
tiempo en que el señor directivo Guerrero Araya 
integró la Junta Directiva del INFOCOOP. 
 
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que remita el 
contenido de este acuerdo a la Junta Directiva y a la 
Gerencia, del Banco Nacional de Costa Rica… 
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