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Artículo Primero. 
 
 
Inc. 1) 

 
 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión N° 
4180. 

 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión N° 4180, con la 
incorporación de dos temas en los asuntos informativos 
y con la adición de dos espacios en el capítulo de 
asuntos de los señores directivos y señora directiva.  
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Inc. 2) Se conoce el informe sobre la 
ejecución del fideicomiso de 
C.C.H. RL (Hotelera del Sur). 

Se toma nota. 11 

Inc. 3) Se conoce la audiencia al 
CENECOOP RL – oficio GG-
230-03-2021, del 11 de 
marzo, 2021.                 
 

Acuerdo 1: 
 
Recibidos en audiencia a personeros del CENECOOP RL, 
en atención a la solicitud del oficio GG-230-03-2021, del 
11 de marzo, 2021, suscrito por el señor Rodolfo Navas 
Alvarado, Gerente General. 
  
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 
  
1- Trasladar el tema a la Dirección Ejecutiva para 
que a la luz de esta nueva información que brindó el 
CENECOOP RL en el espacio de audiencia, se presente 
ante el Órgano Colegiado en el plazo de quince días, 
diferentes escenarios posibles para solventar de la 
mejor manera la situación de C.C.H. RL (Hotelera del 
Sur), sin dejar de tomar en cuenta a COOPEALIANZA RL 
y al INDER. 
 
2- Se acoge la observación del directivo Luis 
Diego Aguilar Monge en el sentido de que en los 
escenarios posibles se contemple la propuesta de lo 
que se debe realizar por parte del INFOCOOP en 
adelante para poner a funcionar el inmueble de la 
Hotelera del Sur o las rutas disponibles para tal efecto… 
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Artículo Segundo. 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
Inc. 4.1) 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis del concepto actual 
de la marca institucional por 

 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 2: 
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parte de Comunicación e 
Imagen. 
 

Se recibe y se conoce la presentación de Comunicación 
e Imagen relacionada con el análisis del concepto actual 
de la marca institucional. 
 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar las 
recomendaciones emitidas por el Área de 
Comunicación e Imagen, en el sentido de no realizar un 
cambio de imagen aun, ya que se está todavía en el 
proceso de posicionamiento de marca, dado que la 
inversión para dicho proceso es muy costosa, y se tiene 
aún mucho material de la marca actual… 

Inc. 4.2) Se conoce el video sobre las 
obligaciones legales y 
tributarias de las 
cooperativas. 

Acuerdo 3: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger la 
propuesta del señor Alejandro Ortega Calderón, 
Director Ejecutivo, en el sentido de que se proceda con 
la publicación del video de la manera más amplia 
posible… 
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Inc. 4.3) Se conoce la nota del 8 de 
marzo, 2021, suscrita por la 
señora Carolina Murillo 
Vásquez, Gerente de 
COOPETRANSATENAS RL, 
mediante la cual solicita una 
audiencia por parte de la 
cooperativa para referirse a 
situación que están 
atravesando con motivo de la 
pandemia; en cumplimiento 
del acuerdo adoptado por el 
Consejo de Administración 
en la Sesión Ordinaria 928-
2020, celebrada el 26 de 
febrero, 2021. 

Acuerdo 4: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda recibir en 
audiencia al grupo cooperativo de 
COOPETRANSATENAS RL en la próxima sesión 
programada para el martes 23 de marzo, 2021… 
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Inc. 4.4) Se conoce el oficio DE 0246-
2021, y la copia del oficio DES 
291-2020, con la finalidad de 
solicitar autorización para el 
apoyo de la Auditoría Interna 
de INFOCOOP para la revisión 
de la liquidación 
presupuestaria en el marco 
del plan de mejora IGI 2019. 

Acuerdo 5: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda acoger la 
solicitud e instruir a la Auditoría Interna del Instituto 
para que proceda de conformidad con la solicitud 
presentada por la Dirección Ejecutiva para el plan de 
mejora IGI 2019… 
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Inc. 4.5) Se conoce la copia del oficio 
DH 138-2021, referente a la 
renovación de permiso a la 
funcionaria Bernardita 
Pereira Rivera, Auditora de 
Cooperativas en Supervisión 
Cooperativa. 
 

Acuerdo 6: 
 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda otorgar el 
permiso solicitado de renovación por la funcionaria 
Bernardita Pereira Rivera, con cédula de identidad ..., 
Auditora de Cooperativas en Supervisión Cooperativa, 
de un día a la semana con goce de salario, previa 
coordinación con su jefe inmediato, del 08 de febrero al 
14 de diciembre, 2021, para que atienda y acompañe a 
su hijo Diego Andrés Quesada Pereira en el proceso de 
atención médica, rehabilitación e inserción social. 
 
Dicho permiso se otorga al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 59 del Reglamento Interno de Trabajo del 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo: “En otros 
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casos no contemplados en los incisos anteriores, 
cuando exista plena justificación, hasta por un día a 
juicio del jefe inmediato superior, hasta por ocho días 
naturales a juicio del Director Ejecutivo y por lapsos 
mayores a juicio de la Junta Directiva”. 
 
Este permiso debe ser fiscalizado por la Gerencia de 
Supervisión Cooperativa, por ser su superior 
inmediato… 

Inc. 4.6) Se conoce la copia del oficio 
DH 139-2021, referente al 
cierre institucional del 
INFOCOOP por motivo de 
Semana Santa. 
 

Acuerdo 7: 
 
De conformidad con el criterio técnico de la Gerencia de 
Desarrollo Humano en oficio DH 139-2021, del 10 de 
marzo, 2021; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda 
autorizar el cierre institucional del Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP), por las 
celebraciones de la Semana Santa, del 29 de marzo al 
02 de abril, 2021, ambos días inclusive, reiniciando 
labores a partir del lunes 05 de abril del año en curso.  
 
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que autorice la 
concesión a título de vacaciones a los servidores de los 
días 29, 30 y 31 de marzo de 2021 y 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 periodo de cierre al público, no se 
desatiendan aquellas labores que se consideren 
pertinentes en relación con el interés público, 
institucional o la atención oportuna de cualquier 
situación de emergencia… 
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Asuntos 
Informativos. 
 
 
Inc. 5.1) 

 
 
 
 
Se conoce el comunicado 
para la celebración del VIII 
Congreso Internacional de 
Investigación en Economía 
Social de CIRIEC, a realizarse 
del 8 al 10 de setiembre, 
2021, en Costa Rica. 

 
 
 
 
Acuerdo 8: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la 
Dirección Ejecutiva, para que, de conformidad con la 
normativa vigente, realice un análisis de costo – 
beneficio para determinar la posibilidad de un 
patrocinio platino al citado evento de carácter mundial 
y así determinar que el mismo es viable para el 
INFOCOOP en cuanto a beneficios… 
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Inc. 5.2) Se conoce la copia del oficio 
CPRLAC-03-2021, del 10 de 
marzo, 2021, suscrito por la 
señora Jorlene Fernández 
Jiménez, Presidente de la 
Comisión para el estudio y 
presentación del proyecto de 
reglamento mediante 
Decreto Ejecutivo de la Ley de 
Asociaciones Cooperativas, 
referente a informe de 
avance. 

La Junta Directiva queda debidamente informada de 
que se está cumpliendo con los tres proyectos que se 
propusieron al inicio y que en su oportunidad tuvieron 
que paralizarlos porque técnicamente no estaban bien 
elaborados.   
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Inc. 5.3) Se conoce la copia del oficio 
AJ 131-2020, análisis jurídico 
del proyecto de ley, 
expediente N° 21.707, 
“Autorización al Instituto 
Nacional de Fomento 
Cooperativo para que 
condone las deudas a la 
Cooperativa de Servicios a 
Mujeres Productoras 
Microempresarias 
COOPEMUPRO RL”; copia de 
los oficios FI 1015-2020 y AJ 
213-2020, análisis sobre el 
proyecto de ley, expediente 
N° 21.935, “Ley de Rescate, 
Recuperación y 
Fortalecimiento de Empresas 
en Situación de 
Vulnerabilidad y Estímulo a la 
Producción”; copia del oficio 
AJ 030-2021, seguimiento a 
los proyectos detallados en el 
oficio AJ 066-2020 del 2 de 
abril, 2020, así como los 
nuevos que se encuentren en 
la corriente legislativa. 

Acuerdo 9: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda la 
realización de la actividad organizada por el INFOCOOP 
y el CONACOOP, con Diputados de varias Fracciones, 
para la presentación del proyecto de ley para 
“Potenciar el Apoyo a Cooperativas Agrícolas y 
Cooperativas en Crisis”, a efectuarse en el EDICOOP, el 
miércoles 24 de marzo, 2021, a las 9:00 am… 
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Inc. 5.4) Se conoce la solicitud de 
porcentaje de devolución de 
capital para aplicación a 
deudas en COOPEAGRI RL y 
en CREDECOOP RL de 
asociados – (oficios OFGGE 
26/2021 de COOPEAGRI RL y 
SC-451-51-2021; y OFGGE-CR-
043-2021 de CREDECOOP RL y 
SC-440-972-2021). 

Se da por conocido el informe de Supervisión 
Cooperativa. 
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Inc. 5.5) Se conoce la copia del oficio 
UFSC-03-2021, mediante el 
cual se adjunta Informe 
General de Monitoreo de 
Cartera al mes de enero, 
2021. 

Acuerdo 10: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar y 
acoger las recomendaciones emitidas por la Unidad 
Financiera de Seguimiento de Crédito y se instruye a la 
Dirección Ejecutiva para que adopte las acciones 
correspondientes de conformidad con sus 
competencias; asimismo, se presente ante el Órgano 
Colegiado en el plazo de quince días una propuesta de 
reforma al Reglamento de Crédito del INFOCOOP 
conforme se recomienda por parte de esa Unidad… 
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Inc. 5.6) Se conoce el informe de la 
respuesta del Ministerio de 
Hacienda sobre la consulta 
realizada en relación con el 
pago del marchamo para el 
año 2020; requerido por el 
directivo Johnny Mejía Ávila.  

Se toma nota. 92 

Inc. 5.7) Se conoce el informe de la 
Administración sobre el 
trámite de veto parcial en 

Se toma nota. 93 



relación con la ley 21965 que 
se remitió a la Asamblea 
Legislativa y a la Presidencia 
de la República; requerido 
por el directivo Johnny Mejía 
Ávila.   

Artículo Tercero. 
 
 
Asuntos de los 
señores directivos 
y de la señora 
directiva. 
 
 
Inc. 6.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce el tema referente a 
las cooperativas de la 
juventud; presentado por el 
directivo Johnny Mejía Ávila. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Junta Directiva queda a la espera que después de 
Semana Santa puedan tener un proyecto para atender 
el sector de juventud.      
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Inc. 6.2) Se conoce la consulta del 
directivo Oscar Alvarado 
Alpízar sobre respuesta a 
COOPEBRUS RL en relación 
con el convenio con 
INFOCOOP para poner en 
marcha los negocios que 
anteriormente operaba 
COOPROSANVITO RL.  

Acuerdo 11: 
 
La Junta Directiva acuerda acoger la observación del 
directivo Oscar Alvarado Alpízar, de instruir a la 
Dirección Ejecutiva con el propósito de que elabore 
para la próxima sesión un borrador de respuesta a la 
nota del 18 de enero, 2021, suscrita por el señor José 
David Mora Cerdas, Gerente de COOPEBRUS RL, 
referente a la solicitud de la cooperativa de un convenio 
con INFOCOOP para poner en marcha los negocios que 
anteriormente operaba COOPROSANVITO RL. 
 
Asimismo, se instruye a efectos de que se realice visita 
a la cooperativa para conocer la situación en que se 
encuentra y verificar si los términos contractuales del 
fideicomiso se están cumpliendo… 
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