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Artículo Primero. 
 
Inc. 1) 

 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión N° 
4236. 

 
 
Sin modificaciones se aprueba la agenda para la sesión 
N° 4236.  
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Inc. 2) Revisión y aprobación de las 
actas de las sesiones N° 4231 
y N° 4232. 

Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión N° 
4231; y se traslada para próxima sesión la resolución 
del acta N° 4232. 
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Inc. 3) Se recibe en audiencia a 
COOPEANDE N° 5 RL, con el 
objetivo de exponer la 
situación actual de la 
cooperativa y las gestiones 
que el equipo estratégico y 
financiero están llevando a 
cabo para lograr la 
reactivación de COOPEANDE 
N° 5 RL; en atención al oficio 
CA-042-2022, del 01 de julio 
del 2022. 

Se analizará el caso de COOPEANDE Nª 5 RL con el 
cuidado, detalle y entendimiento del tema social que 
arrastra. 
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Artículo Segundo. 
 
Asunto 
Resolutivos. 
 
Inc. 4.1) 

 
 
 
 
 
Se conoce la copia del oficio 
DES 169-2022, del 18 de julio, 
2022, suscrito por el señor 
Sergio Salazar Arguedas, 
Gerente de Desarrollo 
Estratégico, mediante el cual 
se adjunta el “Informe de 
Gestión y Ejecución 
Presupuestaria - I Semestre 
2022”. 

 
 
 
 
 
Acuerdo 1: 
 

Se recibe y se conoce la copia de los oficios DES-169-
2022 y DES-168-2022, ambos documentos relacionados 
con el “Informe de Gestión del I Semestre 2022”.  
 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  
 

1- Se da por conocido el Informe de Gestión del 
I Semestre 2022, en los términos presentados 
por la Gerencia de Desarrollo Estratégico. 
 

2- Se instruye a la Dirección Ejecutiva para que 
remita el referido informe, en la fecha 
estipulada de acuerdo con la normativa, a la 
Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria (STAP) y a la Contraloría 
General de la República… 
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