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Artículo Primero. 
 
 
Inc. 1) 

 
 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión N° 
4169. 

 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión N° 4169, con el 
retiro del oficio AF 746-2020 consignado como inciso 
2.3 del capítulo de Asuntos Resolutivos y la 
incorporación de tres puntos en los Asuntos de los 
señores directivos y señora directiva. 

 
 
 

4 

Artículo Segundo. 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
Inc. 2.1) 

 
 
 
 
 
 
 
Se conoce la exposición de 
resultados de la contratación 
2020CD-000018-0017200001 
– desarrollar modelos 
financieros, económicos y 
matemáticos para la 
sostenibilidad financiera del 
INFOCOOP. 

 
 
 
 
 
 
 
Se toma nota.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 

Inc. 2.2) Se conoce la copia del oficio 
AJ 266-2020/DES 374-2020, 
del 10 de diciembre, 2020, 
suscrito por el señor 
Geovanni Bonilla Goldoni, 
Gerente de la Asesoría 
Jurídica, el señor Sergio 
Salazar Arguedas, Gerente 
de Desarrollo Estratégico; y 
copia del oficio PRO 1433-
2020, del 11 de noviembre, 
2020, suscrito por la  señora 
Fanny Obando Cambronero, 
Gerente de Promoción, 
referidos al análisis sobre los 
alcances de la Directriz N° 
097-MTSS, dirigida a la 
Administración Pública 
Descentralizada, para la 
promoción de la política 
pública de la Economía Social 

Acuerdo 1: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger en 
todos sus extremos el análisis del oficio AJ 266-
2020/DES 374-2020 en torno a la Directriz sobre 
Economía Social Solidaria N° 097-2020, de forma tal 
que se instruye a la Dirección Ejecutiva con el 
propósito de que remita dicho análisis a la Presidencia 
de la República y al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, para su conocimiento… 

19 



Solidaria. 

Inc. 2.3) Se conoce la copia del oficio 
CPRLAC-02-2020, del 18 de 
diciembre, 2020, suscrito por 
la señora Jorlene Fernández 
Jiménez, Presidenta de la 
Comisión para el estudio y 
presentación del proyecto de 
reglamento mediante 
Decreto Ejecutivo de la Ley 
de Asociaciones 
Cooperativas, referente a la 
solicitud de dos Abogados 
para refuerzo del análisis del 
proyecto de reglamento 
mediante Decreto Ejecutivo 
de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas 

Acuerdo 2: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar la 
solicitud de reforzamiento a la Comisión con dos 
Abogados de la Institución quienes serán designados 
por el señor Gerente de la Asesoría Jurídica... 

23 

Inc. 2.4) Se conoce la fijación de las 
Sesiones Ordinarias de la 
Junta Directiva 
correspondientes a enero, 
2021. 

Acuerdo 3: 
 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda realizar las 
Sesiones Ordinarias correspondientes a enero, 2021, 
los días martes 12, 19 y 26, iniciando a las 10:00 am, 
en el entendido que en caso de ser necesario se estaría 
convocando a una Sesión Extraordinaria por motivo de 
que surja alguna eventualidad… 

25 

Asuntos de la 
Auditoría Interna. 
 
 
Inc. 3.1) 

 
 
 
 
Se conoce el oficio AI 351-
2020 del 18 de diciembre, 
2020, suscrito por el señor 
Guillermo Calderón Torres, 
Auditor Interno, mediante el 
cual se adjunta “Estudio del 
3% de comisiones sobre 
créditos que realiza la 
Comisión Permanente de 
Cooperativas de Autogestión 
del Fondo Nacional de 
Autogestión – períodos 2018, 
2019 y 2020”. 

 
 
 
 
Acuerdo 4: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a 
la Dirección Ejecutiva el citado oficio AI 351-2020 de la 
Auditoría Interna, con la finalidad de que 
conjuntamente con la Gerencia de la Asesoría Jurídica 
se analice el tema y se remita posteriormente ante el 
Órgano Colegiado la respectiva recomendación… 

 
 
 
 

26 

Asuntos 
Informativos. 
 
 
Inc. 4.1) 

 
 
 
 
Se conoce el informe sobre 
resolución de los activos de 
AGROATIRRO RL; en 
cumplimiento del acuerdo JD 
631-2020. 

 
 
 
 
Se da por recibido el informe sobre resolución de los 
activos de AGROATIRRO RL; en cumplimiento del 
acuerdo JD 631-2020. 
 
 

 
 
 
 

35 

Inc. 4.2) Se conoce el oficio N° 19553 
(DFOE-PG-0629), del 10 de 
diciembre, 2020, suscrito por 
la señora Falon Stephany 
Arias Calero, Gerente; y la 
señora Irene Obando Quirós, 

Se da por conocido el oficio N° 19553 (DFOE-PG-0629), 
del 10 de diciembre, 2020, suscrito por la señora Falon 
Stephany Arias Calero, Gerente; y la señora Irene 
Obando Quirós, Fiscalizadora Asociada, relacionado 
con la aprobación parcial de la Contraloría General de 
la República del presupuesto inicial para el año 2021 

38 



Fiscalizadora Asociada, 
relacionado con la 
aprobación parcial de la 
Contraloría General de la 
República del presupuesto 
inicial para el año 2021 del 
INFOCOOP. 

del INFOCOOP. 

Inc. 4.3) Se conoce los criterios 
legales emitidos por 
Abogados Externos. 

Se toma nota.  42 

Artículo Tercero. 
 
 
Asunto de los 
señores directivos 
y señora directiva. 
 
 
Inc. 5.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce el tema 
relacionado con el pago del 
derecho de circulación de los 
vehículos de los miembros 
de la Junta Directiva; 
presentado por el directivo 
Johnny Mejía Ávila.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Se toma nota.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

43 

Inc. 5.2) Se conoce el tema 
relacionado con eventuales 
prescripciones de deudas 
con el INFOCOOP; 
presentado por el directivo 
Johnny Mejía Ávila. 

Acuerdo 5: 
 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger la 
observación del directivo Johnny Mejía Ávila, de 
instruir a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que 
se realice análisis para efectos de verificar que las 
cooperativas que se encuentran en moratoria desde 
hace algunos años en que se generó el crédito, dicha 
deuda no se encuentra en riesgo de prescripción y en 
caso necesario se adopten las acciones legales de 
manera inmediata para interrumpir los plazos de 
prescripción… 

44 

Inc. 5.3) Se conoce la consulta del 
directivo Johnny Mejía Ávila 
sobre gestiones realizadas 
por INFOCOOP en relación 
con COOCAFÉ R.L. 

Acuerdo 6: 
 
…  

46 

Inc. 5.4) Se conoce la solicitud del 
informe sobre el 
seguimiento de los acuerdos 
tomados por la Junta 
Directiva en los últimos 
meses; requerido por el 
directivo Víctor Carvajal 
Campos. 

Se toma nota.  48 

 


