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REFERENCIA ASUNTO ACUERDO O RESOLUCIÓN 

 

# DE 

PAGINA 

    

Artículo Primero. 
 
 
Inc. 1) 

 
 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión Nº 
4147. 

 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión Nº 4147, con la 
incorporación de un tema en el capítulo de asuntos 
resolutivos, dos temas en el capítulo de asuntos 
informativos; así como la inclusión de dos temas en el 
capítulo de los señores directivos y señora directiva. 

 
 
 

7 
 
 
 

Inc. 2.) 
 
 
 

Revisión y aprobación del 
acta de la sesión N° 4140 

Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión Nº 
4140. 
 

14 

Inc. 3.) 
 

Exposición sobre avance de 
adecuación del crédito de 
COOPEAGROPAL RL 

Se toma nota.  14 

Inc. 4.) 
 

Audiencia a COOPEAGROPAL 
RL  
 

Se toma nota.  37 

Artículo Segundo. 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
Inc. 5.1) 

 
 
 
 
 
 
 
Se conoce el tema referente 

a gravar a las cooperativas 

con el impuesto de renta; 

solicitado por el directivo 

Johnny Mejía Ávila. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 1:  

 

…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 

 

1- Aprobar el comunicado de prensa, en torno al 

tema, en los términos expuestos por la señorita Liseth 

Guzmán Sandí, Gerente a.i. de Comunicación e 

Imagen. 

 

2- Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través 

del Área de Comunicación e Imagen, se proceda a la 

brevedad con la comunicación correspondiente de 

dicho comunicado. 
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Inc. 5.2) Se conoce la solicitud de la 

Contraloría General de la 

República para que se le 

proporcione resultados de la 

Acuerdo 2: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 
 

61 



2 
 

auditoría forense realizada 

por la Firma KPMG sobre 

Comisiones Liquidadoras. 

 

1- Instruir a la Dirección Ejecutiva para que facilite a 
la Auditoría Interna del INFOCOOP, el informe 
final denominado “Informe de Hallazgos – 
investigación Forense – Auditoría Forense de 
Comisiones Liquidadoras del INFOCOOP”, 
realizado por la Firma KPMG de Costa Rica, con el 
propósito de que ese Despacho proceda con el 
trámite correspondiente ante el Órgano 
Contralor. 

 
2- Instruir a la Gerencia de la Asesoría Jurídica de 

INFOCOOP para que remita en la próxima sesión, 
informe sobre la declaratoria de confidencialidad 
al informe borrador denominado “Informe de 
Hallazgos – investigación Forense – Auditoría 
Forense de Comisiones Liquidadoras del 
INFOCOOP”, realizado por la Firma KPMG de 
Costa Rica. 

Inc. 5.3) Se conoce el oficio AJ 154-

2020 del 17 de julio, 2020, 

suscrito por el señor 

Geovanni Bonilla Goldoni, 

Asesor Legal, referente al 

análisis jurídico sobre la 

representación de COOCAFÉ 

RL y oficio DAL-DOS-2390-

2020-C-8-826-CO del 

Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

Acuerdo 3: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 

Acoger en todos sus extremos el referido análisis 
jurídico de la Gerencia de la Asesoría Jurídica AJ 154-
2020, en el sentido que COOCAFÉ RL, ante cualquier 
gestión que deba formalizar con INFOCOOP, debe ser 
mediante quienes se encuentren debidamente 
inscritos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, como corresponde legal y registralmente, en el 
tanto proceda a subsanar algunas inconsistencias ante 
el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS, 
según le fueron señalados mediante oficio DAL-DOS-
2390-2020-C-8-826-CO.   
 

64 

Inc. 5.4) Se conoce el oficio DE 1193-
2020 del 16 de junio, 2020; 
suscrito por el señor 
Alejandro Ortega Calderón, 
Director Ejecutivo, que 
adjunta copia del oficio DE-
1184-2020, el cual fue 
remitido a la Asamblea 
Legislativa, con el criterio 
DES-235-2020 referente al 
análisis jurídico sobre 
proyecto “Ley de solidaridad 
temporal del gobierno 
central, instituciones 
públicas y sector privado, en 
apoyo a la Caja Costarricense 
del Seguro Social y personas 
desempleadas por falta de 
oportunidad laboral y por el 
impacto financiero de la 
pandemia covid-19”. 

Acuerdo 4: 
 

…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  

Acoger en todos sus extremos el análisis técnico 

emitido por el Área de Desarrollo Estratégico en torno 

al citado proyecto de ley; y se instruye a la Dirección 

Ejecutiva para que proceda con la remisión del mismo 

ante la Comisión Legislativa encargada de analizar 

dicho proyecto de ley, así como al Poder Ejecutivo. 

 

66 

Inc. 5.5) Se conoce el oficio DE 1197-
2020 del 17 de junio, 2020, 
suscrito por el señor 

Acuerdo 5: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 

69 
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Alejandro Ortega Jiménez, 
Director Ejecutivo que 
remite el oficio AJ-150-2020 
referido al Análisis jurídico 
sobre la moción del texto 
sustitutivo aprobada del 
proyecto de ley 21.336 “Ley 
Marco de Empleo Público” 

1- Acoger en todos sus extremos el análisis jurídico 

emitido en oficio AJ 150-2020, en el sentido de no 

apoyar el proyecto de ley, dado que no logra 

regular en forma uniforme y adecuada el régimen 

de empleo público, objetivo esencial del 

proyecto; de la misma manera en que lo 

señalaron la Contraloría General de la República y 

la Procuraduría General de la República, en el 

sentido de que dicho proyecto de ley amerita 

ajustes y definiciones para lograr superar la 

compleja ambivalencia y desarticulación que ha 

prevalecido en el conjunto normativo sobre la 

materia de empleo público en nuestro 

ordenamiento, en correlación con los principios 

rectores que constitucionalmente se tiene sobre  

nuestro sistema de la función pública, que 

responda a las necesidades de la Administración, 

fortalezca la gestión administrativa y el resguardo 

de la Hacienda Pública y sea acorde con lo que 

establece en esta materia la Constitución. 

2- Instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito 

de que proceda con la remisión del oficio AJ 150-

2020, ante la Comisión Permanente Ordinaria de 

Gobierno y Administración, de la Asamblea 

Legislativa y al Poder Ejecutivo, como criterio 

institucional; de la misma manera se haga pública 

la posición de respaldo al citado proyecto de ley. 

Inc. 5.6) Se conoce el oficio CIRIEC-
UNED 2020-02, del 16 de 
julio, 2020, suscrito por el 
Doctor Federico Li Bonilla, 
Dirección Ejecutiva del 
CIRIEC Costa Rica para 
América Central, referente a 
la solicitud para ocupar el 
curul que corresponde al 
INFOCOOP en el Centro 
Internacional de 
Investigación e Información 
sobre la Economía Pública, 
Social y Cooperativa, Costa 
Rica, asentada en la 
Universidad Estatal a 
Distancia. 

Acuerdo 6: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  

Otorgar la representación institucional al señor 

directivo Johnny Mejía Ávila, Presidente de la Junta 

Directiva, para que participe en el curul que 

corresponde al INFOCOOP en el Centro Internacional 

de Investigación e Información sobre la Economía 

Pública, Social y Cooperativa, Costa Rica, asentada en 

la Universidad Estatal a Distancia. 

Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique el 

contenido de este acuerdo al Director Ejecutivo de 

CIRIEC. 

 

77 

Inc. 5.7) Se conoce el oficio DE 1195-
2020 del 16 de junio, 2020, 
suscrito por el señor 
Alejandro Ortega Calderón, 
Director Ejecutivo; el cual 
adjunta la Ejecución 
Presupuestaria del Instituto 
Nacional de Fomento 
Cooperativo, del 01 de enero 

Acuerdo 7: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 
 
1- Aprobar la Ejecución Presupuestaria del 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 
correspondiente al I Semestre 2020 (del 01 de enero al 
30 de junio del 2020), en los términos presentados por 
Desarrollo Estratégico. 

81 
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al 30 de junio, 2020.  
2- Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de 
que remita al referido documento de la Ejecución 
Presupuestaria del INFOCOOP al 30 de junio, 2020, a la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 
para su conocimiento y a la Contraloría General de la 
República, de conformidad a su normativa.    
 
El texto de la Ejecución Presupuestaria del INFOCOOP 
al 30 de junio, 2020, se consigna en los folios del N° 
54211 al N° 54262, del Archivo de Referencia. 

Asuntos de la 
Auditoría Interna 
 
 
Inc. 6.1) 
 
 

 
 
 
 
Se conoce la solicitud de 
acuerdo para extender 
felicitación a la señora 
Johanna Cabezas Vindas, 
Asistente Ejecutiva en 
Auditoría Interna, por los 
años que cumplidos 
laborando en el INFOCOOP. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acuerdo 8: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda agradecer 

y felicitar a la señora Johanna Cabezas Vindas, 

Asistente Ejecutiva de la Auditoría Interna, por sus 47 

años de servicio y desempeño en el Instituto Nacional 

de Fomento Cooperativo. 

 

 
 
 
 

83 

Inc. 6.2) 
 

Se conoce el tema de la 
participación del señor 
Guillermo Calderón Torres, 
Auditor Interno, en 
capacitación virtual 
Congreso Latinoamericano 
de Prevención de Fraude 
Organizacional los días 27, 
28 y 29 de julio, 2020. (Oficio 
AI 186-2020 del 20 de julio, 
2020) 

Acuerdo 9: 
 
Con fundamento en la solicitud que se presenta 
mediante oficio de la Auditoría Interna AI 186-2020, 
del 20 de julio, 2020; la Junta Directiva de INFOCOOP 
acuerda otorgar permiso con goce de salario al señor 
Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que 
participe de manera virtual del Congreso 
Latinoamericano de Prevención de Fraude 
Organizacional - CLAPFO, a realizarse los días 28 y 29 
de julio, 2020.   
 
Se autoriza el pago de $145 + 2% IVA como costo de 
participación en dicha actividad. 
 

84 

Asuntos 
informativos 
 
Inc. 7.1) 
 

 
 
 
Se conoce documento Excel 

referente al análisis 

dinámico de cartera 

correspondiente a junio, 

2020; en cumplimiento del 

acuerdo JI 389-2019. 

 
 
 
Se da por conocido el informe.  

 
 
 

85 

Inc. 7.2) 
 

Se conoce oficio DE 1200-
2020; y copia del oficio AT 
565-2020 referidos al 
Informe de la Administración 
sobre lo actuado con el 
Convenio de Cooperación 

Se da por conocido el informe.  90 
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entre el MTSS, INFOCOOP, 
Empresa Estándar Fruit 
Company de Costa Rica SA y 
COOPESITRACO RL. 

Inc. 7.3) Se conoce el informe de la 

Administración sobre la 

atención de la solicitud 

presentada por 

COOPESABALITO RL para el 

uso de bienes inmuebles 

propiedad del INFOCOOP en 

San vito de Coto Brus. 

Se toma nota.  96 

Inc. 7.4) Se conoce el documento con 

fecha 13 de julio, 2020, que 

remite informe de fin de 

gestión del señor Gustavo 

Fernández Quesada como 

Subdirector Ejecutivo y como 

Director Ejecutivo a.i. 

Acuerdo 10: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: Instruir a 
la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que los 
aspectos de fondo contenidos en el citado informe 
sean evaluados por parte del Área de Desarrollo 
Estratégico y que los mismos se vinculen al 
cumplimiento de las metas institucionales. 
 

99 

Inc. 7.5) Se conoce oficio CDA 14-

/02/072020, del 14 de julio, 

2020, suscrito por el señor 

Oscar Campos Chavarría, 

Presidente de COOCAFÉ RL 

referente al nombramiento 

del señor Víctor Núñez 

Hernández como Gerente de 

COOCAFÉ RL, a partir del 10 

de julio, 2020. 

Acuerdo 11: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar el 

citado oficio CDA 14-/02/072020, del 14 de julio, 2020, 

de COOCAFÉ RL, a la Gerencia de la Asesoría Jurídica 

con el propósito de que emita recomendación en 

cuanto a los aspectos de legalidad del nombramiento 

de la Gerencia por parte del Consejo de 

Administración del Consorcio. 

101 

Inc. 7.6) Se conoce la resolución de la 

Sala Constitucional donde se 

declara sin lugar el Recurso 

de Amparo contra la 

Presidencia de la Junta 

Directiva del INFOCOOP. 

Se da por conocido el tema.  104 

Inc. 7.7) Se conoce la notificación de 

medida cautelar que solicitó 

el señor Gustavo Fernández 

Quesada. 

Se toma nota.  
 

105 

Artículo Tercero. 
 
 
Asuntos de los 

señores directivos 

y la señora 

directiva 

 
 
Inc. 8.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce el  informe sobre 
el Foro virtual Perspectivas 
de las Cooperativas 
Agrícolas y su contribución 
al proceso de recuperación 
económica post-pandemia, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se da por conocido el tema.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

108 
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tema solicitado por la 
directiva Zayra Quesada 
Rodríguez. 

 

Artículo Segundo. 
 
 
Asuntos de la 

Auditoría Interna. 

 

 

Inc. 6.3) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se conoce el tema Charla 
virtual Control, fiscalización 
y accionar de los órganos 
de Dirección y Control de 
las Asociaciones 
Cooperativas en tiempos de 
pandemia. 

 
 
 
 
 
 
 
Se da por recibido el tema.  

 
 
 
 
 
 
 

112 

Artículo Tercero. 
 
 
Asuntos de los 

señores directivos 

y la señora 

directiva. 

 

 

Inc. 8.2) 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce el tema 
propiedad en garantía de 
COOPECARNISUR RL que se 
encuentra en un 
fideicomiso, solicitado por 
el directivo Leonel Pérez 
Cubero.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se da por recibido el tema.  
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SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA Nº 4147. 1 

 2 

Acta de la Sesión Ordinaria N° 4147 Virtual, celebrada por la Junta 3 

Directiva del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, a las 10:00 am, el 4 

21 de julio del 2020, con la asistencia de los directivos: Johnny Mejía Ávila, 5 

Presidente; Luis Diego Aguilar Monge, Vicepresidente; Víctor Carvajal 6 

Campos, Secretario; Zayra Quesada Rodríguez, Leonel Pérez Cubero, 7 

Oscar Alvarado Alpízar y Ronald Guerrero Araya, Vocales. También 8 

asistieron: Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo; Cristina Solís 9 

Brenes, Subdirectora Ejecutiva; Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno; y 10 

Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal. 11 

 12 

A las 10:20 am se retira momentáneamente de la sesión virtual el directivo 13 

Johnny Mejía Ávila.  14 

 15 

A las 10:34 am se reincorpora a la sesión virtual el directivo Johnny Mejía 16 

Ávila. 17 

 18 

A las 3:30 pm se retira de la sesión virtual el directivo Ronald Guerrero 19 

Araya.  20 

 21 

 22 

ARTÍCULO PRIMERO. 23 

 24 

1. Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4147. 25 

 26 

JUNTA DIRECTIVA 27 

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 4147 28 

 29 

Fecha:  21 de julio, 2020. 30 

Hora:  10:00 am. 31 

Lugar:   Sesión Virtual N° 18 32 

 33 

I Parte. 34 
 35 
 36 
1.  Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4147. 

2.  Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4140. 
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3.  Exposición sobre avance de adecuación del crédito de COOPEAGROPAL RL. 

4.  Audiencia a COOPEAGROPAL RL. 

 1 

 2 

II Parte. 3 
 4 

5. Asuntos Resolutivos. 5 
 6 

5.1 Solicitud de la Contraloría General de la República para que 

se le proporcione resultados de la auditoría forense realizada 

por la Firma KPMG sobre Comisiones Liquidadoras. 

 

5.2 Análisis jurídico sobre la representación de COOCAFÉ RL y 

oficio DAL-DOS-2390-2020-C-8-826-CO del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.  

 

Copia del oficio AJ 

154-2020. 

5.3 Análisis jurídico sobre proyecto “Ley de solidaridad temporal 

del gobierno central, instituciones públicas y sector privado, 

en apoyo a la Caja Costarricense del Seguro Social y personas 

desempleadas por falta de oportunidad laboral y por el 

impacto financiero de la pandemia covid-19”. 

 

Oficio DE 1193-

2020. 

5.4 Análisis jurídico sobre la moción del texto sustitutivo 

aprobada del proyecto de ley 21.336 “Ley Marco de Empleo 

Público” 

Oficio DE 1197-

2020 

5.5 Solicitud para ocupar el curul que corresponde al INFOCOOP 

en el Centro Internacional de Investigación e Información 

sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, Costa Rica, 

asentada en la Universidad Estatal a Distancia. 

Oficio CIRIEC-

UNED 2020-02, del 

16 de julio, 2020, 

suscrito por el 

Doctor Federico Li 

Bonilla, Dirección 

Ejecutiva del 

CIRIEC Costa Rica 

para América 

Central.  

5.6 Propuesta de la Ejecución Presupuestaria del Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo, del 01 de enero al 30 de 

junio, 2020. 

Oficio DE 1195-

2020. 

 7 
 8 

6. Asuntos de la Auditoría Interna. 9 
 10 
 11 

7. Asuntos Informativos. 12 
 13 
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7.1 Análisis dinámico de cartera correspondiente a junio, 2020; en 

cumplimiento del acuerdo JI 389-2019. 

Documento Excel.  

7.2 Informe de la Administración sobre lo actuado con el 

Convenio de Cooperación entre el MTSS, INFOCOOP, 

Empresa Estándar Fruit Company de Costa Rica SA y 

COOPESITRACO RL.  

Oficio DE 1200-

2020; y copia del 

oficio AT 565-2020. 

7.3 Informe de la Administración sobre la atención de la solicitud 

presentada por COOPESABALITO RL para el uso de bienes 

inmuebles propiedad del INFOCOOP en San vito de Coto 

Brus. 

 

 

7.4 Informe de fin de gestión del señor Gustavo Fernández 

Quesada como Subdirector Ejecutivo y como Director 

Ejecutivo a.i. 

 

Documento con 

fecha 13 de julio, 

2020. 

7.5 Nombramiento del señor Víctor Núñez Hernández como 

Gerente de COOCAFÉ RL, a partir del 10 de julio, 2020.  

Oficio CDA 14-

/02/072020, del 14 

de julio, 2020, 

suscrito por el señor 

Oscar Campos 

Chavarría, 

Presidente de 

COOCAFÉ RL. 

 1 

III Parte. 2 
 3 

8. Asuntos de los señores directivos y señora directiva. 4 

 5 

El directivo Johnny Mejía Ávila indica que procederán a incluir varios 6 

asuntos que no se encuentran incorporados en agenda.  7 

 8 

El primer punto sería una propuesta de comunicado de la Junta Directiva 9 

referente a las pretensiones de gravar a las cooperativas con impuesto 10 

sobre la renta y que está sugiriendo la Organización para la Cooperación y 11 

el Desarrollo Económicos (OCDE).  12 

 13 

Señala que en dicho tema ya se pronunció el CONACOOP y es 14 

conveniente que la Junta Directiva se pronuncie, ya existía un 15 

pronunciamiento anterior de la Junta Interventora en contra de esta 16 

pretensión y con motivo del último intento que hicieron los señores 17 

diputados, sería reiterar y valorar esa posición.  18 
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 1 

El directivo Johnny Mejía Ávila sugiere incluir este tema en el capítulo de 2 

Asuntos Resolutivos en su inciso 5.1.  3 

 4 

Asimismo, el directivo Johnny Mejía Ávila señala que tendría dos asuntos 5 

informativos a incluir en la agenda, uno de ellos refiere a una resolución de 6 

la Sala Constitucional donde se declara sin lugar el Recurso de Amparo de 7 

su persona como Presidencia de la Junta Directiva y que por el fondo fue 8 

declarado sin lugar.  9 

 10 

El siguiente asunto por incluir en Asuntos Informativos sería una notificación 11 

de medida cautelar que solicitó el señor Gustavo Fernández Quesada, no 12 

queda claro si es en contra de la Junta Directiva o el Presidente de la 13 

Junta Directiva, en este asunto se referirá el señor Geovanni Bonilla 14 

Goldoni, Asesor Legal.  15 

 16 

El directivo Johnny Mejía Ávila indica que el directivo Oscar Alvarado 17 

Alpízar le había señalado que era necesario conversar en la sesión sobre 18 

una situación que podría estar presentándose en COOPROSANVITO RL y 19 

que tiene relación con la custodia del patrimonio en donde terceras 20 

personas podrían estar afectando esos bienes y donde se debe tomar una 21 

decisión para asegurarlos y evitar que vayan a desaparecer algunos de 22 

esos bienes.  23 

 24 

Asimismo, señala que como inciso 6.1 de Asuntos de Auditoría Interna se 25 

debe incluir una consideración de acuerdo para extender felicitación a la 26 

señora Johanna Cabezas Vindas por su 47 aniversario de labor en el 27 

INFOCOOP.  28 

 29 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, sugiere incorporar este 30 

tema como propuesta de acuerdo; lo anterior, dada la relevancia de la 31 

funcionaria Cabezas Vindas, donde ha aportado mucho por la institución y 32 

que no ha sido posible desde su despacho realizar una celebración en 33 

conjunto con los colaboradores de la oficina, por ello consideró prudente y 34 

de gran relevancia que la Junta Directiva pudiera tomar un acuerdo 35 

transmitiéndole una cordial felicitación por los años que cumple laborando 36 

en el INFOCOOP.  37 

 38 

También, el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, solicitar 39 

incorporar en Asuntos de Auditoría Interna un tema para que se le permita 40 

a su persona participar en una capacitación virtual los días 27 y 28 de julio, 41 

2020, en temas referentes a Fraudes Transnacionales y de Organizaciones. 42 
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 1 

El directivo Víctor Carvajal Campos señala que se había solicitado una 2 

audiencia al Presidente de la República, desea conocer el estado de 3 

dicho tema y si se debe tomar alguna decisión, sugiere la Administración 4 

les informe lo relacionado sobre el tema, la audiencia era solicitada para 5 

conocer la Situación de COOPEAGROPAL RL y de las cooperativas 6 

agrícolas.  7 

 8 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala que la única audiencia que se le 9 

había solicitado al Presidente de la República y que tiene que ver con el 10 

Movimiento Cooperativo, fue una reunión solicitada por su persona como 11 

Presidente de la Junta Directiva del INFOCOOP en conjunto con el señor 12 

Geovanny Villalobos Guzmán, Presidente del CONACOOP para referirse a 13 

asuntos de interés; sin embargo, hace más de un mes se le remitió la 14 

solicitud y no les ha contestado una respuesta.  15 

 16 

El directivo Víctor Carvajal Campos solicita disculpas, debido que creía 17 

que era referente al gran problema que existe con las cooperativas 18 

agrícolas como COOPEAGROPAL RL y que ellos les iban a ayudar.  19 

 20 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala que ese tema se está atendiendo a 21 

través del Ministerio de Agricultura y de otras instancias, no de parte del 22 

Presidente de la República.  23 

 24 

El directivo Leonel Pérez Cubero presenta una inquietud respecto a un 25 

trámite de la cooperativa COOPECARNISUR RL en el departamento de 26 

crédito, sería presentar un tema que le llama la atención.  27 

 28 

La directiva Zayra Quesada Rodríguez solicita incluir en el capítulo Asuntos 29 

de los señores directivos y la señora directiva un informe que desea 30 

presentar a la Junta Directiva debido que participó en la invitación que le 31 

hicieron al Órgano Colegiado respecto al Foro virtual Perspectivas de las 32 

Cooperativas Agrícolas y su contribución al proceso de recuperación 33 

económica post-pandemia, le gustaría informar sobre este evento al cual 34 

acudió debido a la invitación señalada.  35 

 36 

Sin más modificaciones se aprueba la agenda para la sesión N° 4147, por 37 

la urgencia de efectuar las modificaciones indicadas, de conformidad con 38 

el artículo 8 inciso ch) del Reglamento Interno de Junta Directiva y 54 punto 39 

4) de la Ley General de la Administración Púbica, en los siguientes términos: 40 

 41 

 42 
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JUNTA DIRECTIVA 1 

SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA N° 4147 2 

 3 
Fecha:  21 de julio, 2020. 4 

Hora:  10:00 am. 5 

Lugar:   Sesión Virtual N° 18 6 

 7 

I Parte. 8 
 9 
 10 
1.  Revisión y aprobación de la agenda para la sesión N° 4147. 

2.  Revisión y aprobación del acta de la sesión N° 4140. 

3.  Exposición sobre avance de adecuación del crédito de COOPEAGROPAL RL. 

4.  Audiencia a COOPEAGROPAL RL. 

 11 

II Parte. 12 
 13 

5. Asuntos Resolutivos. 14 
 15 

5.1 Tema referente a gravar a las cooperativas con el impuesto de 

renta; solicitado por el directivo Johnny Mejía Ávila. 

 

5.2 Declaratoria de interés público de auditoría forense realizada 

por la Firma KPMG sobre Comisiones Liquidadoras. 

 

 

5.3 Análisis jurídico sobre la representación de COOCAFÉ RL y 

oficio DAL-DOS-2390-2020-C-8-826-CO del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social.  

 

Copia del oficio AJ 

154-2020. 

5.4 Análisis jurídico sobre proyecto “Ley de solidaridad temporal 

del gobierno central, instituciones públicas y sector privado, 

en apoyo a la Caja Costarricense del Seguro Social y personas 

desempleadas por falta de oportunidad laboral y por el 

impacto financiero de la pandemia covid-19”. 

 

Oficio DE 1193-

2020. 

5.5 Análisis jurídico sobre la moción del texto sustitutivo 

aprobada del proyecto de ley 21.336 “Ley Marco de Empleo 

Público” 

Oficio DE 1197-

2020 

5.6 Solicitud para ocupar el curul que corresponde al INFOCOOP 

en el Centro Internacional de Investigación e Información 

Oficio CIRIEC-

UNED 2020-02, del 
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sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, Costa Rica, 

asentada en la Universidad Estatal a Distancia. 

16 de julio, 2020, 

suscrito por el 

Doctor Federico Li 

Bonilla, Dirección 

Ejecutiva del 

CIRIEC Costa Rica 

para América 

Central.  

5.7 Propuesta de la Ejecución Presupuestaria del Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo, del 01 de enero al 30 de 

junio, 2020. 

Oficio DE 1195-

2020. 

 1 

6. Asuntos de la Auditoría Interna. 2 

 3 

6.1 Solicitud de acuerdo para extender felicitación a la señora Johannna Cabezas Vindas, 

Asistente Ejecutiva en Auditoría Interna, por los años que cumplidos laborando en el 

INFOCOOP.  

6.2 Participación del señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, en capacitación 

virtual Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude Organizacional los días 

27, 28 y 29 de julio, 2020. (Oficio AI 186-2020 del 20 de julio, 2020) 

 4 

 5 

7. Asuntos Informativos. 6 
 7 

 8 
7.1 Análisis dinámico de cartera correspondiente a junio, 2020; en 

cumplimiento del acuerdo JI 389-2019. 

Documento Excel.  

7.2 Informe de la Administración sobre lo actuado con el 

Convenio de Cooperación entre el MTSS, INFOCOOP, 

Empresa Estándar Fruit Company de Costa Rica SA y 

COOPESITRACO RL.  

Oficio DE 1200-

2020; y copia del 

oficio AT 565-2020. 

7.3 Informe de la Administración sobre la atención de la solicitud 

presentada por COOPESABALITO RL para el uso de bienes 

inmuebles propiedad del INFOCOOP en San vito de Coto 

Brus. 

 

 

7.4 Informe de fin de gestión del señor Gustavo Fernández 

Quesada como Subdirector Ejecutivo y como Director 

Ejecutivo a.i. 

 

Documento con 

fecha 13 de julio, 

2020. 

7.5 Nombramiento del señor Víctor Núñez Hernández como 

Gerente de COOCAFÉ RL, a partir del 10 de julio, 2020.  

Oficio CDA 14-

/02/072020, del 14 

de julio, 2020, 
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suscrito por el señor 

Oscar Campos 

Chavarría, 

Presidente de 

COOCAFÉ RL. 

7.6 Resolución de la Sala Constitucional donde se declara sin 

lugar el Recurso de Amparo contra la Presidencia de la Junta 

Directiva del INFOCOOP.  

Documento 

Resolución No. 

2020012880 

7.7 Notificación de medida cautelar que solicitó el señor Gustavo 

Fernández Quesada.  

Documento 

 1 

III Parte. 2 
 3 

8. Asuntos de los señores directivos y señora directiva. 4 

 5 

8.1 Informe sobre el Foro virtual Perspectivas de las Cooperativas Agrícolas y su 

contribución al proceso de recuperación económica post-pandemia, tema solicitado 

por la directiva Zayra Quesada Rodríguez.  

8.2 Tema propiedad en garantía de COOPECARNISUR RL que se encuentra en un 

fideicomiso, solicitado por el directivo Leonel Pérez Cubero.   

 6 

 7 

2. Revisión y aprobación del acta de la sesión No. 4140. 8 

 9 

En discusión el acta de la sesión Nº 4140. 10 

 11 

Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión Nº 4140. 12 

 13 

3. Exposición sobre avance de adecuación del crédito de 14 

COOPEAGROPAL RL 15 

 16 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 17 

Colegiado la exposición sobre avance de adecuación del crédito de 18 

COOPEAGROPAL RL.  19 

 20 

Ingresan a la sesión virtual el señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de 21 

Financiamiento y el señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de 22 

Financiamiento.  23 

 24 
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El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento se refiere 1 

a la solicitud de cómo se encontraba el estado de financiamiento de la 2 

adecuación que se está realizando a COOPEAGROPAL RL, expresa el 3 

señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento tiene a cargo el 4 

mismo.  5 

 6 

El señor Jorge Vindas Valerio inicia con la siguiente presentación: 7 

 8 

 9 
 10 

 11 

 12 
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 1 
 2 

 3 

 4 
 5 

 6 

 7 

 8 

 9 



17 
 

 1 
 2 

 3 

 4 
 5 



18 
 

 1 
 2 

 3 

 4 
 5 

 6 
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 1 
 2 

 3 
 4 



20 
 

 1 
 2 

 3 

 4 
 5 



21 
 

 1 
 2 

 3 

 4 
 5 

 6 



22 
 

 1 
 2 

 3 
 4 

 5 
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 1 
Finaliza la exposición.  2 

 3 

El directivo Johnny Mejía Ávila se retira momentáneamente de la sesión 4 

virtual cuando se está exponiendo la diapositiva Dimensión Productiva, 5 

esto para la atención de un asunto personal.  6 

 7 

El directivo Luis Diego Aguilar Monge, Vicepresidente, continúa presidiendo 8 

la sesión virtual.  9 

 10 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, 11 

complementando lo que ha estado comentando el señor Jorge Vindas 12 

Valerio, Ejecutivo de Financiamiento, expresa se ha estado reuniendo con 13 

la cooperativa y conversando respecto que ellos vayan realizando algunos 14 

pagos, en la adecuación está culminada en que vayan realizando 15 

algunos pagos.  16 

 17 

Expresa conversaron con la parte Gerencial y la parte del Consejo de 18 

Administración para que hicieran pagos, se tenían unas proyecciones 19 

donde aparentemente sí podían hacer pagos, pero dijeron que no; 20 

entonces, remitieron un correo el lunes 20 de julio, 2020, a las 10:00am, 21 

donde les indican luego de haber conversado que las proyecciones 22 

podían atender algún pago parcial al INFOCOOP les indican el cierre del 23 

año es negativo, por lo que este año no es posible atender la cuota 24 

INFOCOOP. Por ello la cooperativa requiere iniciar pagos a partir de 2021 25 

con los 3 años periodo de gracia de pago de únicamente intereses.  26 

 27 
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El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento señala 1 

que su persona y el señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de 2 

Financiamiento, ayer y hoy le han estado dando seguimiento de las 3 

proyecciones financieras que está presentando en este momento en un 4 

documento Excel, expresa las ventas internacionales se reducen en un 17% 5 

pero el Pago de Fruta se reduce en un 13,34% entonces, no observan 6 

coherencia porque debería reducirse por lo menos en una cifra muy 7 

parecida, si se vende menos es porque se tiene menos fruta y no deberían 8 

haber una diferencia de 4 puntos.  9 

 10 

Señala otra línea que le llama la atención es el Pago de Capital Social por 11 

devolver donde se está devolviendo, pero no se tiene evidencia que eso 12 

sea cierto; expresa están hablando que eso es flujo proyectado de 13 

efectivo y no estado de resultados, en teoría eso tienen que estarlo 14 

llevando a cabo; sí devuelven capital social pero no le pueden pagar a la 15 

institución.  16 

 17 

Expresa les llama la atención las líneas de Pago de reserva de fertilizante y 18 

Pago de Ahorro y bonificación que son líneas interesantes.  19 

 20 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento expresa 21 

que, otras líneas que les llaman la atención son Proveedores de industria en 22 

dólares y Proveedores de industria en colones además de las líneas 23 

Proveedores nacionales en dólares y Proveedores nacionales en colones 24 

que esas líneas en total suman casi ¢10.000 millones al año, están revisando 25 

eso porque tienen serias dudas porque lo que les dicen ahí es que son 26 

materiales como tornillos, repuestos, entre otros que en total suman 27 

¢9.231.554.855,80 al año y esta es una suma bastante considerable; 28 

generalmente todas las cifras salen de fórmulas y extrañamente las 29 

mencionadas las están digitando, tienen que revisar eso porque les llaman 30 

la atención montos tan elevados y ocupan que se los justifiquen.  31 

 32 

El directivo Johnny Mejía Ávila se reincorpora a la sesión virtual y continúa 33 

presidiendo.  34 

 35 

Otra línea que les llama la atención y es la que están realizando 36 

averiguaciones es respecto a Pago Coyol; aparentemente eso 37 

corresponde a la comisión que se le dio al agente de bienes raíces que 38 

promovió o ejecutó una venta; en principio se creería que eso se tuvo que 39 

haber descontado en el momento que se dio la cuenta y eso haberlo 40 

atendido directamente con el remanente, a no ser que todo eso fuera 41 

directamente al Banco Nacional y eso no se aplicara.  42 

 43 
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El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, señala 1 

que también aunque indican en la línea Infocoop que le podrían estar 2 

pagando $96.757 por mes, el flujo daría negativo que fue el comentario 3 

que hizo el señor Herberth Martínez Mesén, Gerente Financiero de 4 

COOPEAGROPAL RL, pero si hicieran un ejercicio básico y pusieran en cero 5 

el Capital Social por devolver y bajaran la línea Infocoop de $96.757 a 6 

$77.500 mensuales, el Saldo de Efectivo o flujo cerraría en $859; es decir, la 7 

cooperativa sí podría estar pagando al INFOCOOP que es lo que han 8 

estado insistiendo tanto con COOPEAGROPAL RL con COONAPROSAL RL 9 

que es la otra entidad cooperativa que están haciendo adecuaciones en 10 

que realicen pagos y que no tengan que esperar que la adecuación esté 11 

lista para que ellos realicen sus pagos, esto para observar la intención del 12 

organismo cooperativo para pagar; es  muy fácil para la cooperativa 13 

señalar que no paga porque no posee el efectivo suficiente; sin embargo, 14 

consideran sí pueden ir haciendo unos abonos al principal, e incluso si 15 

fuese el caso si fuese el caso dejar el capital social y no necesariamente 16 

que les paguen los $96.757 de julio al mes de agosto y que en el mes de 17 

setiembre les cancelen $25.000, eso les daría a ellos un flujo neto positivo 18 

de $3.166.  19 

 20 

Expresa que tienen también dudas porque no les hicieron llegar el 21 

presupuesto o las proyecciones del 2021, porque, si al mes de diciembre 22 

tienen en Saldo de Efectivo -$358.861 y le suman lo señalado por el señor 23 

Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento, referente a la 24 

diapositiva Dimensión Financiera Actual donde se tiene costo de venta 25 

79%, Gastos operativos: 17%, y una carga financiera al 10% este año el 26 

Banco Nacional les está dando una gracia total, entonces, ya el otro año 27 

está difícil la situación que les paguen, ya sea que paguen el Banco 28 

Nacional, Banco de Costa Rica o que sólo les estén pagando a todos y 29 

que siga el INFOCOOP ahí sin recibir pagos.  30 

 31 

Entonces, en función del dato en que el Banco Nacional les está dando 32 

una mora y terminan en números rojos, qué va a pasar cuando el Banco 33 

Nacional comience a cobrar. En esa situación están y están valorando 34 

porque sí les preocupa, por el momento no tienen el 2021 para dar un 35 

criterio en este momento, expresa tenían proyecciones al año 2023-2024; 36 

sin embargo, como se observa solamente les hicieron llegar hasta las 37 

proyecciones del 2020.  38 

 39 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, consulta con 40 

respecto a la estructura de costos de un 79% ¿cómo se encuentra la 41 

estructura de costos de la competencia?, le parece el meollo del 42 

problema se encuentra en los rubros que prácticamente están 43 
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inmovilizados y que es el que da el traste con la capacidad de generar 1 

efectivo para poder sufragar la carga financiera.  2 

 3 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, responde 4 

que, en relación con la competencia en este caso Palma Tica S.A., no se 5 

tiene información de esta.  6 

 7 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, manifiesta hace la 8 

consulta porque muchos productos que se venden en la meseta central 9 

son sumamente más baratos que los que vende la cooperativa; entonces, 10 

lo que llama la atención es esa diferencia de hasta ¢300 por litro y esto 11 

sugiere que los costos son muy elevados, de ahí viene la duda, ha estado 12 

analizando un poco este tema y observa que hay costos que se 13 

mantienen, ejemplo de ello el tema de los viveros que es un subsidio que se 14 

le da a los productores pero no genera ninguna retribución por parte de 15 

ellos.  16 

 17 

Señala que el programa de viveros ya se terminó, pero eso incrementó 18 

enormemente los costos, le gustaría conocer qué análisis han hecho 19 

respecto al tema de esta estructura que les presentan del 79%.  20 

 21 

El señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento, responde que la 22 

parte de vivero ya no existe en la cooperativa, de hecho, ahí hay un 23 

monto relativamente pequeño por cobrar por parte de COOPEAGROPAL 24 

RL a algunos de sus asociados productores relacionados con el tema, esto 25 

porque no todo fue subvencionado.  26 

 27 

En referencia al análisis de la competencia señala efectivamente sólo 28 

Palma Tica S.A. es el competidor a lo cual los productores ya sea 29 

asociados o no asociados entregan su fruta, pero es muy similar el tema de 30 

venta, el comportamiento de la palma aceitera es muy uniforme en 31 

relación con sus procesos de producción donde ellos de parte de la fruta 32 

al final lo que se queda es un porcentaje de extracción entre un 22 y un 33 

25% ahí es donde saca un poco más de ventaja Palma Tica S.A. en 34 

relación con sus porcentajes de extracción debido al tema de 35 

mantenimiento de sus equipos productivos que, en comparación con 36 

COOPEAGROPAL RL es más caro en cada cosecha venir a darle 37 

mantenimiento a todas las máquinas e industria y no sólo que resulte más 38 

caro sino que se hace de manera de reacción y no de prevención y 39 

muchas veces es sin flujo de efectivo para atender cada detalle o arreglo 40 

que se le hace a la industria.  41 

 42 

En resumen, es muy parecido el costo de ventas de la competencia, 43 

donde está el secreto es en el porcentaje de extracción que saca un poco 44 
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más de ventaja Palma Tica S.A., ahora que se habla de la competencia 1 

hará la consulta sobre este tema porque es un factor a tomar mucho en 2 

consideración; específicamente en la zona fronteriza que son empresas o 3 

personas panameñas que también hacen este proceso de extracción y 4 

que compran la fruta en lo que llaman en firme y hay un pequeño o 5 

masivo desvío en los productores asociados al lado panameño porque 6 

pagan un poco mejor.  7 

 8 

La directiva Zayra Quesada Rodríguez señala que, en algunos momentos 9 

les han dicho y también han leído que algunas de estas operaciones que 10 

tienen en las diferentes entidades financieras requieren una atención en 11 

escalonado, y les han dicho que si no se activa la adecuación o el arreglo 12 

con el INFOCOOP no se pueden hacer las otras negociaciones con otros 13 

entes, siente que con ello también se ha querido decir que el INFOCOOP 14 

es el que tiene en este momento el poder de decisión o la batuta en este 15 

sentido, y que si no se hace esto la cooperativa no puede iniciar estos otros 16 

procesos.  17 

 18 

Consulta ¿esto es así?, y si se tiene que iniciar el proceso desde el 19 

INFOCOOP para poder hacer los otros arreglos de pago o los otros temas 20 

financieros que se requieren.  21 

 22 

La directiva Zayra Quesada Rodríguez, consulta si en verdad es el 23 

INFOCOOP el que tiene que resolver en primera instancia o sin son ellos 24 

que deben llegar con una propuesta.  25 

 26 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, responde 27 

que la propuesta está supeditada a lo que haga el INFOCOOP porque el 28 

Banco de Costa Rica y Banco Nacional están sujetos a lo que el Instituto 29 

haya sacado en función que, si el INFOCOOP ejecuta lógicamente estas 30 

dos entidades financieras tienen que ir detrás ejecutando, puesto que no 31 

pueden seguir financiando una operación en la cual estaría en cobro 32 

judicial. 33 

 34 

Entonces, es en función que, si el Instituto lleva o no a cabo el proceso 35 

judicial o el cobro, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica podrían 36 

seguir operando y dándole las condiciones necesarias para 37 

COOPEAGROPAL RL, esto sucede con el Instituto porque la cooperativa 38 

con el Banco Nacional y Banco de Costa Rica se han mantenido al día, 39 

incluso se han mantenido al día con la devolución de capital social, con el 40 

pago que gestionó la venta; sin embargo, se les ha insistido en que vayan 41 

realizando algún tipo de abono y no se ha visto dinero.  42 

 43 
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Dado lo anterior, depende del Instituto si se les envía o no a ejecutar todas 1 

las operaciones.  2 

 3 

El directivo Ronald Guerrero Araya amplía la respuesta que estaba 4 

solicitando la directiva Zayra Quesada Rodríguez, esto como funcionario 5 

del Banco Nacional, señala que como institución financiera igual que el 6 

Banco de Costa Rica y cualquier otra, incluido el INFOCOOP, lo que van a 7 

querer es ir por la vía judicial y van a buscar un arreglo; ya hay un impacto 8 

que está dado; por ejemplo, en el caso del INFOCOOP con esos ¢9.000 9 

millones, básicamente se debe tomar una decisión de, cuántos años, qué 10 

tasa de interés y en qué condiciones se van a dar porque ya el impacto se 11 

dio por cuanto la cooperativa tiene más de dos años que no paga al 12 

INFOCOOP entonces, ya el impacto se dio.  13 

 14 

En el caso de los bancos lo que están necesitando puntualmente es, si el 15 

INFOCOOP decide darle 20, 25, 30 años, si le va a dar 3 años de gracia, 16 

que la tasa del 7%, todo eso que le daría lo necesitarían como un insumo 17 

para hacer las proyecciones en los bancos y valorar el mejor arreglo que le 18 

pueden dar, esto porque los impactos financieros de COOPEAGROPAL RL 19 

para todas las instituciones son duros y ni hablar el impacto social que esto 20 

tiene en la comunidad o comunidades aledañas, asimismo, en otras 21 

cooperativas que están cerca de COOPEAGROPAL RL.  22 

 23 

El directivo Ronald Guerrero Araya señala que, desde ese punto de vista 24 

desea reiterar en este caso la anuencia por parte del Banco Nacional de 25 

entrar a colaborar con ello, tanto así que se les dio esa prórroga COVID-19 26 

que es un cese de pagos de intereses y amortización, esperando a partir 27 

de enero puedan tener este tema resuelto, por eso es tan importante para 28 

ellos ver esto.  29 

 30 

Expresa posee 5 observaciones que desea evacuar la primera es la 31 

modalidad pago de intereses no le quedó claro sin son pagos de intereses 32 

anticipados o vencidos, cómo se pagan si mensual, trimestral o 33 

semestralmente, se perdió en el plazo y la propuesta que había para dicho 34 

plazo. En el caso puntual le gustaría ver cuál es el impacto de esa 35 

disminución de tasas de interés y las condiciones que se le den a nivel de 36 

la carga financiera y en cuanto se baja, esto para valorar el impacto 37 

global.  38 

 39 

Señala que ahora el señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de 40 

Financiamiento les presentaba en la hoja de Excel los cambios que hacía 41 

pero eso es una “apaga incendios”, no es la verdadera reestructuración 42 

que le gustaría ver, le gustaría ver cuál es el verdadero impacto de darle 43 
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esas condiciones a COOPEAGROPAL RL y en qué condiciones quedará 1 

pagando lo más de ¢9.000 millones.  2 

 3 

También, un tema que se acaba de mencionar y que le gustaría tener 4 

claro son cuáles son los disparadores del gasto y qué hace 5 

COOPEAGROPAL RL para contener esos disparadores del gasto. 6 

 7 

En este caso como ente aprobador le encantaría ver cuáles son las 8 

propuestas que ellos tienen para poder contener eso y además qué 9 

estrategias harán para incrementa sus ventas; porque, muy bien se 10 

mencionaba de cómo les cuesta posicionarse en el mercado y puede ser 11 

porque tienen una estructura muy pesada y además porque, a nivel de 12 

estrategia en mercadeo y ventas hayan cosas por mejorar y ni qué decir 13 

del modelo de gestión administrativo en general, que de igual forma le 14 

gustaría tener esa fotografía para valorar si tienen un modelo ejemplar o si 15 

más bien se aleja de los principales modelos de administración y que 16 

requieren cambios hasta cualitativos.  17 

 18 

El directivo Ronald Guerrero Araya añade que, si se va apostar en una 19 

operación de más de ¢9.000 millones para que se pueda hacer el pago de 20 

manera puntual, también tiene el derecho como INFOCOOP al ser 21 

acreedores principales de decirle que se sometan a un modelo de 22 

administración de gastos y de costos y que se le va hacer un seguimiento 23 

trimestral o semestral como corresponda y que se pueda cumplir, no 24 

convirtiéndose en una bola de nieve si se toman medidas en esa línea.  25 

 26 

Expresa que otro tema que fue también indicado por el señor Alejandro 27 

Ortega Calderón, Director Ejecutivo, fue el tema de la competencia y qué 28 

hacen ellos para no ser seguidores en este mercado, sino ir un poco más 29 

adelante, consulta si han detectado algunas de esas cosas que ellos 30 

pudieran mejorar.  31 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, expresa 32 

que respecto a la modalidad de pago es interés vencido, lo que conversó 33 

con ellos es que ellos tienen un ciclo de producción que no es estable 34 

durante todo el año entonces se les preguntó cuál es el ciclo de 35 

producción y cuánto pueden pagar para no poner montos parejos para 36 

adaptarse más bien al flujo de caja de ellos.  37 

 38 

Entonces, en este momento no se podría decir cómo será si de forma 39 

mensual, anual, bimensual, pero sí por lo menos ajustarlo al flujo de 40 

efectivo que ellos estén manejando.  41 

 42 

Manifiesta el plazo que se ha hablado es de 25 años; sin embargo, eso es 43 

manejable, el plazo no es lo complicado porque si van a tener gracia los 44 
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primeros años, pues el plazo no se afecta en estos, se está hablando 1 

inicialmente de 25 años pero eso se puede cambiar.  2 

 3 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, señala 4 

que ejecutarlos es lo último en lo que están pensando, porque es cerrar 5 

esos ¢9.000 que de igual forma no los tienen, es mejor recuperar algo poco 6 

a poco que trasladarlo a la pérdida, eso no sólo estaría afectando al 7 

INFOCOOP, sino al Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Ministerio de 8 

Hacienda y toda la parte social de la zona de influencia de la 9 

cooperativa.  10 

 11 

Respecto a lo mencionado de “pago de incendio” expresa que lo hizo 12 

porque no tienen las proyecciones 2021-2022, lo que tiene son las 13 

proyecciones que le pasaron el día de ayer donde estuvieron analizando 14 

en función de eso, pero sí necesitan las proyecciones para valorar cuál es 15 

el comportamiento; si bien para el año 2020 terminan con un flujo de caja 16 

negativo de casi $400.000 no saben cómo terminan en el 2021.  17 

 18 

Expresa que este año que terminan con aproximadamente $398.000 en 19 

números rojos, fue contemplando que el Banco Nacional les dio un cese 20 

de pago total, entonces ¿cómo afecta eso si se hubiera incluido lo del 21 

Banco Nacional?, eso también le preocupa, no es que sea un “apaga 22 

incendios” sino que es debido a lo que tienen al día de hoy, lógicamente 23 

se les va a estar solicitando las proyecciones 2021-2022 para tener un 24 

rango y llevar a cabo las mismas.  25 

 26 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, reitera la 27 

preocupación que tienen es que les sigan diciendo que no les pueden 28 

pagar, pero que sigan utilizando recursos para seguir devolviendo el 29 

capital social y también poder pagar la parte de proveedores donde 30 

¢12.000 al año es una suma bastante considerable.  31 

Referente a los disparadores del gasto en este momento no los tiene, 32 

puede ser que el señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento, 33 

los tenga y les pueda ayudar con la consulta. 34 

 35 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, expresa 36 

que en relación con la competencia es difícil valorar los datos con Palma 37 

Tica S.A. que es el competidor principal del lado costarricense, porque de 38 

lado panameño sí conocen que hay otras empresas que están 39 

comprando fruta; sin embargo, si es difícil encontrar información de la 40 

empresa Palma Tica S.A. mucho más del lado panameño.  41 

 42 

El señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento, repasando las 43 

consultas de la directiva Zayra Quesada Rodríguez señala que, 44 
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efectivamente se ha coordinado con el Banco Nacional y el Banco de 1 

Costa Rica, lo que han dicho es que caminan detrás de lo que proceda en 2 

el INFOCOOP, efectivamente porque como lo indica el señor William 3 

Esquivel Jiménez, con ellos no ha habido atraso, al punto que se le pudo 4 

hacer los arreglos de adecuaciones durante este año 2020 por el tema 5 

principalmente de la pandemia COVID-19, que en realidad ha sido o es un 6 

producto cuya afectación ha sido por la devolución de los pagos del 7 

proveedor principal que es el comprador de aceite a granel, donde es el 8 

único comprador que tiene la cooperativa, esto porque ha estado 9 

durando más tiempo en pagar, porque el tema del mercado en sus 10 

compras se han mantenido igual o estables.  11 

 12 

Entonces, el impacto en el flujo al menos de nosotros ellos mensualmente 13 

en condiciones actuales son aproximadamente ¢86 millones lo que 14 

deberían de pagar por las cinco operaciones, con la adecuación 15 

propuesta y que se está analizando que es de 25 años y la tasa al 7% 16 

queda aproximadamente en ¢56 millones, se estaría hablando de una 17 

reducción relativamente mensual en cuanto a nosotros.  18 

 19 

Después de la deuda que tienen con el INFOCOOP está relativamente 20 

parecida y de seguido la deuda que tienen con el Banco Nacional, el 21 

INFOCOOP presenta un 37% y el Banco Nacional un 34%; después se 22 

encuentra el Banco de Costa Rica y Ministerio de Hacienda que no es 23 

relativamente “significativa” en comparación, ellos manejan una tercera 24 

parte de lo que manejan con el Instituto que es ¢26 o ¢27 millones, tanto el 25 

Banco de Costa Rica como el Ministerio de Hacienda.  26 

 27 

El señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento, señala que, en 28 

las conversaciones que ha tenido con personeros del Banco de Costa Rica 29 

y el Banco Nacional, es que, ellos irán a analizar una posible readecuación 30 

después de este impase que hay por el tema del COVID-19, que es el 31 

congelamiento que hay por parte de los dos entes financieros del Estado.  32 

 33 

En cuanto a la parte de procesamiento que consultaba el señor Ronald 34 

Guerrero Araya, específicamente con el tema de ventas, en los estudios o 35 

análisis anteriores que se le han hecho a las cooperativas todos terminan 36 

en una misma sintonía, y es que, del total de fruta procesada la mayor 37 

cantidad se vende a granel que es aceite procesado vegetal que mucho 38 

de este se va para Centroamérica y República Dominicana y los que 39 

tienen mejores márgenes son las margarinas y manteca que son de mayor 40 

valor agregado, la ventaja que tiene es que es más sensible, en cambio el 41 

aceite vegetal es donde están los máximos compradores que es en New 42 

York y la otra es en Centroamérica que es donde ellos exportan el aceite 43 

vegetal.  44 
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 1 

Entonces se está hablando de una relación del 85 al 87% contra un 10 o 2 

13%; donde se debe impulsar más es en el mercado nacional con valor 3 

agregado donde los datos son más sensibles, dado que los otros son en 4 

mayores volúmenes.  5 

 6 

El señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento, expresa que, en 7 

cuanto al tema de los disparadores del gasto algo que notó en el modelo 8 

de gestión administrativa es que es muy reactiva, es a lo que esté 9 

sucediendo, ejemplo, si se necesita procesar la fruta pero necesitan hacer 10 

un arreglo de ¢25 millones, pero se la pueden “jugar” no lo hacen porque 11 

no tienen el efectivo y eso dispara el gasto industrial que es donde ellos 12 

sufren, cuando ellos estén presentando les mostrarán algunos datos de la 13 

parte industrial donde hay una reducción en los últimos años del 18 y 19% 14 

en la eficiencia de la industria, ahí es donde ellos se les escapa el tema del 15 

gasto porque son una administración reactiva, no es porque no quieran 16 

sino porque no pueden, entonces reaccionan a lo que necesitan de 17 

manera inmediata y urgente de reparar.  18 

 19 

Expresa que les hacía la consulta sobre el tema de adelanto a 20 

proveedores internacionales que es donde compran los repuestos y que es 21 

muy elevado, le decían los diferentes procesos porque a veces no es uno 22 

en específico donde se debe hacer esa inversión y ellos sin capital o 23 

efectivo disponible para hacerlo.  24 

 25 

El directivo Johnny Mejía Ávila sugiere ser más puntuales, porque según lo 26 

que se ha planteado hasta el momento difícilmente podrían llegar a 27 

alguna solución en lo que se está planteando, esto requiere un mayor 28 

esfuerzo y la idea de esta información es tener algunos elementos de juicio 29 

para escuchar a los personeros de COOPEAGROPAL RL y valorar qué les 30 

van a proponer. 31 

 32 

Señala por momentos siente que algunos quieren solucionar el problema 33 

de una vez y desde su punto de vista no es la pretensión en estos 34 

momentos, sugiere sean más ejecutivos y directos en las conclusiones 35 

porque esto no se va solucionar aquí, se pueden tomar algunas acciones 36 

luego de recibir a los personeros de COOPEAGROPAL RL eso para seguir 37 

estudiando el tema, pueden llevarse todo el día conversando y no llegar a 38 

ninguna solución el día de hoy.  39 

 40 

El directivo Leonel Pérez Cubero expresa que en el tema de capital de 41 

trabajo es un asunto extremadamente delicado, y los rubros en 42 

mantenimiento deben ser altos porque, ante esta situación que es de 43 
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entenderlo tiene que haber mucho descuido y abandono en la parte de la 1 

industria y ese mantenimiento debe ser multimillonario.  2 

 3 

Refiere su participación a lo que manifestó el señor Ronald Guerrero Araya, 4 

está completamente de acuerdo que, ante esta situación tan delicada y 5 

grave que tiene COOPEAGROPAL RL, deben tener una actitud de respecto 6 

y correspondencia con los lineamientos que le fije el INFOCOOP; es decir, si 7 

se le piden flujos proyectados debe corresponderlos, si hoy dicen que sí 8 

pueden hacer pagos no es posible que mañana no lo hagan, que no 9 

pueden lo entiende pero siente que es un asunto de regularidad y respeto 10 

que debe tener hacia la Institución.  11 

 12 

Si bien es cierto, el INFOCOOP en este momento es el que marca la pauta 13 

en este auxilio a COOPEAGROPAL RL, señala que igualmente se le tiene 14 

que tener ese respeto.  15 

 16 

Añade que los asuntos de la competencia que decía el señor Alejandro 17 

Ortega Calderón, Director Ejecutivo, es sumamente difícil de extraer.  18 

 19 

El directivo Víctor Carvajal Campos consulta si se sabe cómo se encuentra 20 

la organización respecto a su administración, la relación del Consejo de 21 

Administración, sus comités y Gerencia.  22 

 23 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, 24 

manifiesta que propiamente el tema de la Gobernanza, el señor Alexander 25 

Carmona Chacón, Gerente General, renunció hace tres o cuatro 26 

semanas, se nombró al Gerente Productivo como Gerente General, pero 27 

aparte de eso no observado nada. 28 

 29 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, indica que esta Junta 30 

Directiva justamente en la anterior administración no se tomó decisiones en 31 

tiempo.  32 

 33 

Expresa hace cuatro años cuando iniciaba la administración en 34 

Presidencia el ex directivo Luis Felipe Arauz Cavallini, le solicitó que como 35 

Auditor Interno del Instituto que lo acompañaba a una gira junto con el 36 

Director Ejecutivo en su momento para reunirse con los personeros de 37 

COOPEAGROPAL RL.  38 

 39 

En esa oportunidad se les indicó que era necesaria una reingeniería 40 

financiera total, incluyendo el costo de mantenimiento que en ese 41 

momento se encontraba a tiempo de reestructurarlo; no obstante, ese es 42 

un tema donde ya se les ha venido planteando soluciones concretas, se le 43 

abrió la reestructuración financiera de esa reingeniería financiera que 44 
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había que hacer, en su oportunidad participando su persona con el 1 

Consejo de Administración se les hizo como auditoría un acompañamiento 2 

y propuesta puntual; sin embargo, el banco y los otros entes en ese 3 

momento no tenían problemas con COOPEAGROPAL RL pero el 4 

INFOCOOP sí los traía.  5 

 6 

De tal forma que, puntualmente se les solicitó que, replantearan su plan 7 

estratégico, se hizo un inversión importante con el Plan Estratégico, se pagó 8 

una consultoría al señor Roberto Artavia Loría donde realizó su plan 9 

estratégico a la cooperativa cuyo costo fue mucho, pero las acciones y el 10 

tema que consultaba el directivo Leonel Pérez Cubero, la parte Gerencial 11 

y parte de Consejo Corporativo es donde ya se tendría aterrizar con esas 12 

acciones y eso le parece está haciendo falta, al INFOCOOP se le ha ido 13 

acumulando porque ha sido a quien se le ha dicho que todavía puede 14 

soportar, lo cierto del caso es que esas acciones que se vieron en ese 15 

momento hasta el día de hoy no han sido concretas.  16 

 17 

Es importante que la Junta Directiva considere dentro de los análisis que 18 

vaya a presentar el Consejo de Administración, el cómo van atender a 19 

nivel de grupo, Gobierno Corporativo y análisis de riesgo, las posibles 20 

atenciones financieras en este caso al INFOCOOP.  21 

 22 

El directivo Oscar Alvarado Alpizar, expresa que el trabajo de los señores 23 

Jorge Vindas Valerio y William Esquivel Jiménez le dan elementos a la Junta 24 

Directiva para consultar a los personeros de COOPEAGROPAL RL temas 25 

concretos, por ejemplo, el tema de producción.  26 

 27 

Expresa que COOPEAGROPAL RL tiene una cantidad de hectáreas de 28 

palma, donde, si bien es cierto hay algunas parcelas que producen 29 

óptimamente, también hay gran parte de esa plantación donde los niveles 30 

de producción no son acordes a la realidad.  31 

 32 

Lo anterior lo indica porque, en una planta extractora el mayor gasto y el 33 

principal es el pago de la materia prima, ahí es donde Palma Tica S.A. 34 

tiene gran ventaja, esto por cuanto el 92% de la materia prima la producen 35 

ellos y a costos menores de lo que producen los particulares, esto por una 36 

serie de razones.  37 

 38 

A su parecer la salida de COOPEAGROPAL RL está en revertir esos números 39 

de aceite refinado, se debe avanzar mucho más a producto terminando; 40 

desde luego, los costos en plantas son similares, tanto que es así que al día 41 

de hoy COOPEAGROPAL RL y Palma Tica S.A. pagan con la misma fórmula, 42 

no habiendo diferencia, se paga el 15% del precio internacional de los 43 

productores.  44 
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 1 

El directivo Oscar Alvarado Alpizar, señala que en su caso como productor 2 

no sabe cómo hacia COOPEAGROPAL RL para pagar mes a mes la 3 

producción a sus productores.  4 

 5 

Por último, sería interesante se hiciera un antecedente de esta crisis 6 

porque, esta crisis inició con la flecha seca y en COOPEAGROPAL RL hubo 7 

disminuciones consecutivas en producción en dos años consecutivos de 8 

alrededor del 50% siendo un golpe duro para la industria de los 9 

productores, desde ahí ha sido imposible un levantamiento.  10 

 11 

Le parece que los personeros de COOPEAGROPAL RL con mucha más 12 

propiedad puede responder, sobre todo, tomando en cuenta que el 13 

actual Gerente General era el gerente de Industria de la cooperativa y 14 

conoce todos los detalles del cómo se maneja la referida industria.  15 

 16 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala que el señor Guillermo Calderón 17 

Torres, Auditor Interno, les dijo que esto se presenta desde hace cuatro 18 

años, e incluso el Ministro de Agricultura de aquel entonces fue a 19 

COOPEAGROPAL RL pero no hicieron nada, luego vino la Junta 20 

Interventora y no saben qué hicieron.  21 

 22 

Consulta al Auditor Interno y a los que conocen, ¿en relación al manejo de 23 

estos recursos que prestó el INFOCOOP hubo algún estudio por parte de la 24 

Auditoría Forense?  25 

 26 

También la otra consulta que posee es ¿qué hicieron las anteriores 27 

administraciones de la Junta Directiva del INFOCOOP?, fueron dos Juntas 28 

Directivas incluyendo la Junta Interventora y ahora tienen este problema; si 29 

tienen alguna responsabilidad no se encuentra de acuerdo en que las 30 

asuman, si alguien incumplió los deberes y no tomó las decisiones que en 31 

su momento debió haber tomado considera que debe responder, con ello 32 

se refiere a la Junta Interventora o a la Administración de ese entonces, 33 

pero, no se puede partir de borrón y cuenta nueva.  34 

 35 

Expresa desea escuchar a los personeros de COOPEAGROPAL RL para que 36 

propongan las soluciones al respecto; previo a ello consulta al Auditor 37 

Interno concretamente si este tema de COOPEAGROPAL RL estuvo incluido 38 

en el estudio de la Auditoría Forense, además, qué estudios ha realizado la 39 

Auditoría Interna del INFOCOOP sobre las situaciones financieras de 40 

COOPEAGROPAL RL.  41 

 42 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, responde que, en el 43 

caso de la Auditoría Forense no se hizo ninguna referencia. 44 
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 1 

En el caso de las acciones a nivel de la Auditoría Interna lo que han hecho 2 

son advertencias y el acompañamiento que solicitó en aquel momento el 3 

ex directivo Luis Felipe Arauz Cavallini y donde se le hicieron propuestas 4 

concretas, no se le ha dado seguimiento a nivel de estudio de Auditoría 5 

Interna sino más que un acompañamiento.  6 

 7 

Respecto a las acciones propias de la Junta Interventora quedaron en 8 

impás, solamente de análisis pero de ahí no se concretó.  9 

 10 

El directivo Johnny Mejía Ávila indica que posterior a escuchar a los 11 

personeros de COOPEAGROPAL RL, presentará una solicitud para que el 12 

señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, les haga llegar todas esas 13 

informaciones que les está manifestando que se han hecho para el 14 

manejo de COOPEAGROPAL RL; no es afán de persecución sino de aclarar 15 

los asuntos sobre qué hizo la Junta Interventora durante estos tres años con 16 

COOPEAGROPAL RL, porque, si lo que hizo fue correcto les aplaude la 17 

labor, pero, si no actuaron y tienen responsabilidades pues también hay 18 

que seguirlas.  19 

 20 

Manifiesta realizará esa propuesta porque el tema no es de borrón y 21 

cuenta nueva.  22 

 23 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, hace el 24 

recordatorio al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno que se 25 

realizó un estudio de los planes de inversión y se abordó ampliamente el 26 

tema de la cooperativa.  27 

 28 

El directivo Johnny Mejía Ávila indica que, si se hizo ese estudio ¿cuáles 29 

fueron los resultados, se corrigieron los resultados que se señalaron? 30 

 31 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, responde que no 32 

porque el tema tenía que ver con la estructura de costos, se emitieron una 33 

serie de recomendaciones.  34 

 35 

El directivo Johnny Mejía Ávila, manifiesta que le gustaría verificar ante las 36 

observaciones de la Auditoría Interna cuáles fueron las acciones que se 37 

tomaron y si no se tomaron acciones se debe fijar responsabilidades 38 

porque no se puede quedar así, se están administrando dineros públicos.  39 

 40 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala que por eso 41 

mencionó que se habían hecho algunas advertencias, expresa inclusive en 42 

este momento están realizando un informe de COONAPROSAL RL más a 43 
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profundidad pero ese estudio fue presentado junto con otros estudios de 1 

otras cooperativas a la Junta Interventora a finales del año 2017. 2 

 3 

El directivo Johnny Mejía Ávila, señala deja el tema hasta aquí sin perjuicio 4 

de posteriormente profundizar en esta línea, las cosas debe ser 5 

transparentes y claras.  6 

 7 

Se retiran de la sesión virtual el señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. 8 

de Financiamiento y el señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de 9 

Financiamiento.  10 

 11 

Se toma nota.  12 

 13 

4. Audiencia a COOPEAGROPAL RL  14 

 15 

Ingresa a la sesión virtual el señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del 16 

Consejo de Administración, Bernardo Víquez Valverde, Miembro del 17 

Consejo de Administración, Olivier Vargas Elizondo, Gerente General y el 18 

señor Herberth Martínez Mesén, Gerente Financiero.  19 

 20 

El directivo Johnny Mejía Ávila brinda la bienvenida a los personeros de 21 

COOPEAGROPAL RL. 22 

 23 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 24 

agradece a la Junta Directiva por la audiencia que les están brindando, 25 

asimismo, agradece el apoyo del INFOCOOP hacia la cooperativa donde 26 

todos estos años han significado mucho para el sector de la Zona Sur.  27 

 28 

Señala procederán a realizar una presentación en dos áreas, 29 

primeramente, el tema de impacto socioeconómico de COOPEAGROPAL 30 

RL en las comunidades donde se trabaja. También desean presentar una 31 

segunda parte sobre la parte empresarial, el mercado actual de la labor 32 

con el aceite y expectativas, finalmente a nivel estratégico sobre qué está 33 

haciendo COOPEAGROPAL RL para salir adelante.  34 

 35 

El señor Olivier Vargas Elizondo, Gerente General inicia con la siguiente 36 

presentación: 37 

 38 

 39 
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 1 
 2 

 3 

 4 
 5 
 6 

Finaliza la presentación.  7 

 8 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 9 

expresa que uno de los impactos más grandes de COOPEAGROPAL RL en 10 

la economía es el pago de fruta que se hace mensualmente.  11 

 12 
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Señala que COOPEAGROPAL RL paga entre $2 y $3 millones mensuales de 1 

fruta, es un dinero que inyecta la economía de los cantones, ese dinero 2 

tiene un efecto multiplicador en la economía y definitivamente en estos 3 

momentos cuando el país entra en índices de desempleo del 20% e 4 

inclusive en la Región Brunca esas cifras son mayores.  5 

 6 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 7 

indica que, para COOPEAGROPAL RL mantenerse vigente inyectando 8 

todo ese dinero a la economía significa mucho.  9 

 10 

Manifiesta todos los días reciben llamadas telefónicas e inclusive estos 11 

últimos meses se han incrementado dichas llamadas donde las personas 12 

solicitan trabajo y definitivamente como cooperativa tienen una gran 13 

responsabilidad que la organización siga trabajando para el apoyo del 14 

encadenamiento y el empleo que genera.  15 

 16 

En esta primera parte de la presentación deseaban presentar el valor que 17 

genera COOPEAGROPAL RL en las comunidades.  18 

 19 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 20 

expresa que en la siguiente parte se referirá a aspectos generales a nivel 21 

de estrategia y el trabajo que han realizado a nivel del Consejo de 22 

Administración y la Administración de COOPEAGROPAL RL en general.  23 

 24 

El directivo Johnny Mejía Ávila interviene y señala que, en ese sentido, por 25 

interés mutuo y según lo que lo que los tiene reunidos, consulta ¿cuáles son 26 

las acciones de COOPEAGROPAL RL para tratar de solucionar el problema 27 

de endeudamiento con el INFOCOOP y otras entidades financieras? 28 

 29 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 30 

responde que precisamente iba a referirse a ello.  31 

 32 

Señala que están trabajando con un Plan Estratégico para el cual 33 

contrataron al doctor Roberto Artavia Loría, toda una autoridad en el 34 

INCAE del tema de estrategia y definitivamente dentro de las primeras 35 

acciones es renegociar el tema financiero, hay un alto endeudamiento de 36 

COOPEAGROPAL RL no sólo con el INFOCOOP sino con otras entidades 37 

donde definitivamente cuando se llega al tema de gastos financieros se 38 

complican las cosas con las condiciones iniciales pautadas.  39 

 40 

Señala definitivamente una de las acciones es reestructurar el tema 41 

financiero para que la carga sea menos pesada, como segundo punto 42 

COOPEAGROPAL RL ha iniciado una estrategia de negociación de activos 43 
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ociosos que no han estado generando, esto para poder abonar a las 1 

deudas.  2 

 3 

Manifiesta una de las opciones claras fue el activo que vendieron en el 4 

mes de diciembre 2019, donde con eso pudieron abonar $6.5 millones a la 5 

deuda del Banco Nacional, entonces, están identificando todos esos 6 

activos que no generan valor.  7 

 8 

El directivo Johnny Mejía Ávila consulta si de ese monto le abonaron algo 9 

al INFOCOOP.  10 

 11 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 12 

responde que no porque la deuda estaba con el Banco Nacional, era un 13 

activo que estaba respondiendo como garantía ante el Banco Nacional.  14 

 15 

La idea es deshacerse de todos los activos ociosos, también una estrategia 16 

de no tener gastos superfluos para poder mejorar la condición financiera 17 

de la organización.  18 

 19 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración,  20 

señala que hay una variable que ha jugado en contra de 21 

COOPEAGROPAL RL y que han sido los precios internacionales que en los 22 

últimos años han estado muy bajos, tanto en el 2018 como el 2019, son 23 

precios bajos históricos alrededor de $500 y que en enero de este año 24 

comenzaron a recuperarse y a volver a condiciones normales donde 25 

inclusive llegaron a $800 que es un precio que le permite a la cooperativa 26 

cubrir sus obligaciones financieras pero que por efecto COVID-19 generó 27 

toda una problemática en los mercados internacionales desplomándose 28 

los precios a $500.  29 

 30 

Expresa en estas semanas han visto una recuperación importante lo cual 31 

les vislumbra mejores precios para los próximos meses.  32 

 33 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 34 

finaliza explicando que, en el área agrícola en su cadena de valor, este 35 

año han tenido un 30% más de materia prima, se ha trabajado de la mano 36 

con los productores para que la materia prima no sea problema.  37 

 38 

Asimismo, la calidad de la fruta ha estado en un nivel superior, un 90% de la 39 

fruta es de alta calidad.  40 

 41 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 42 

señala que la otra área es la parte industrial donde si deben ser claros que 43 

no han tenido las mejores condiciones industriales en los últimos años y de 44 
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ahí la idea es tener un poco de recursos para el mantenimiento industrial y 1 

brindar un mayor valor a esa materia prima.  2 

 3 

El señor Olivier Vargas Elizondo, Gerente General, indica que a nivel 4 

industrial se ha tratado de invertir en las partes más estratégicas de la 5 

industria, se tiene el caso de la extractora, los carritos, góndolas, las partes 6 

de los deslizadores, en prendas se ha comprado una nueva en la parte de 7 

extractora, de igual forma en la parte de la planta, todo esto obedece a 8 

que las prendas que estaban ahí tenían más de 15 años y generaban 9 

mucho desgaste en lo que es mantenimiento y no brindaban eficiencia a 10 

nivel de planta, eso les ha permitido mejorar las toneladas procesadas por 11 

hora donde se pasa de 30-32 toneladas hasta 38-40 toneladas, eso 12 

impactará positivamente en los costos alrededor de un 20%, donde en 13 

estos momentos están mejorando los costos en diferentes extractoras, lo 14 

que les da una mayor capacidad de procesamiento y tener procesada la 15 

fruta a tiempo.  16 

 17 

Expresa que lo ideal es procesarla a las 8 horas siguientes después de 18 

haberla cortado y en este momento se está logrando.  19 

 20 

El señor Olivier Vargas Elizondo, Gerente General de COOPEAGROPAL RL, 21 

señala que la parte de refinería se ha invertido en mantenimiento lo que les 22 

ha generado una producción bastante alta; sin embargo, ahora con la 23 

pandemia COVID-19 se les han restringido las ventas a granel en 24 

Nicaragua que es uno de los principales clientes donde realizan 25 

colocación y a nivel nacional las ventas se han mantenido en lo que 26 

refiere a producto terminado.  27 

 28 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 29 

manifiesta que, COOPEAGROPAL RL tiene puntos de mejora; 30 

definitivamente los puntos de mejora están alrededor de la cadena de 31 

valor en el área industrial y el área comercial; por ejemplo, se tiene un 32 

producto con alto potencial que son las margarinas que tienen un margen 33 

muy bueno, pronto ingresarán con un alto nuevo producto que son 34 

margarinas en barras, es un nuevo producto para la empresa.  35 

 36 

Manifiesta que en el área comercial no tienen problemas de mercado, 37 

tienen mercados sólidos a nivel internacional como en México y Europa, 38 

Nicaragua les representa un 30% de los ingresos y también en el mercado 39 

nacional la marca es bien valorada.  40 

 41 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 42 

resumiendo, señala lo que ha afectado a COOPEAGROPAL RL en los 43 

últimos años es el endeudamiento y como segundo punto es la puntuación 44 
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de los precios internacionales que no les ha permitido montarse en un ciclo 1 

de negocio óptimo para unir todas las deudas y obligaciones.  2 

 3 

Manifiesta que COOPEAGROPAL RL tiene futuro, el negocio de la palma es 4 

un buen negocio  a nivel internacional porque es la materia prima más 5 

eficiente en cuanto a la producción de aceite y la biocombustibles, 6 

esperan pasar este bache y que el INFOCOOP les ayude a mantenerse en 7 

este ciclo de negocio, la cooperativa ha dado muestras que desea 8 

mejorar y están dispuestos a realizar las acciones necesarias a nivel interno.  9 

 10 

El directivo Johnny Mejía Ávila consulta ¿tienen alguna propuesta para 11 

atender los créditos con el INFOCOOP? 12 

 13 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 14 

responde con el INFOCOOP han venido trabajando en la actualidad de la 15 

mano del señor Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento y el 16 

señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, la 17 

propuesta es que les ayuden con mejores condiciones de tasa, plazo, esto 18 

para permitir a la cooperativa cumplir con las obligaciones con el 19 

INFOCOOP.  20 

 21 

Reitera que la ayuda que les puede brindar el INFOCOOP es con mejores 22 

condiciones obteniendo una menor cuota y que COOPEAGROPAL RL 23 

pueda salir en las condiciones actuales.  24 

 25 

El directivo Johnny Mejía Ávila, consulta ¿en concreto cuáles condiciones, 26 

a partir de cuándo y qué tipo de condiciones están solicitando? 27 

 28 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 29 

RL, responde que básicamente la cooperativa por un tema de precios ha 30 

visto reducida su capacidad de pago amparado al comportamiento de la 31 

situación presente, en este momento un escenario factible para la 32 

cooperativa es de al menos tres años de periodo de gracia en la 33 

reestructuración, capitalizar todos los interese y capital no cancelado 34 

proyectarlo a diciembre y capitalizarlo para iniciar el otro año.  35 

 36 

El primer punto sería la capitalización, segundo una tasa de interés muy 37 

buena, conversando con los personeros de COOPEAGROPAL RL que 38 

dentro de lo que se va a capitalizar ya hay intereses que han sido pagados 39 

a un 9%, lo que podrían solicitar es que esa nueva capitalización pueda ir a 40 

una tasa por debajo de un 6,70% como de un 5% en tasa diferenciada, 41 

esto porque van a pagar intereses sobre los mismos intereses si se calcula al 42 

9%; solicitan también tres años de periodo de gracia.  43 

 44 
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Esos serían los puntos iniciales sobre los cuales solicitarían, se habla también 1 

de un plazo de 25 años, si es posible llevarlo a 5 años más sería mejor, esto 2 

no es por un tema caprichoso sino porque tiene que esperar la 3 

recuperación de los precios internacionales para genera el flujo necesario 4 

y atender la deuda con el INFOCOOP y con los otros acreedores 5 

financieros.  6 

 7 

Manifiesta por esa razón solicitan entre 25 y 30 años.  8 

 9 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 10 

RL, indica que otro tema es que la cuota sea establecida a la par del ciclo 11 

de generación tanto de fruta como de efectivo de la cooperativa.  12 

 13 

Como es conocido entre noviembre, marzo y abril baja la producción de 14 

fruta, por supuesto bajan las exportaciones y baja el flujo, de mayo hasta 15 

setiembre u octubre es cuando se genera más fruta, más flujo y más 16 

exportaciones. Entonces, se busca ese equilibrio y relación directa entre la 17 

generación del flujo y la cuota son los pilares básicos sobre esta solicitud 18 

que han conversado de forma directa y llevado día a día con el señor 19 

Jorge Vindas Valerio, Ejecutivo de Financiamiento.  20 

 21 

El directivo Luis Diego Aguilar Monge, recuerda que, en un esfuerzo que 22 

había hecho el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), el 23 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y demás, se había 24 

establecido que para que COOPEAGROPAL RL saliera no sólo era la 25 

readecuación sino eventualmente se necesitaban como unos ¢2.000 26 

millones para la mejora de la planta ¿esto sigue siendo así?, que además 27 

de readecuar necesitan un extra financiamiento de ¢2.000 millones de 28 

alguna parte, o más bien ¿ha cambiado el escenario? 29 

 30 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 31 

RL, responde que básicamente sigue siendo un supuesto válido por dos 32 

razones, la primera es la materia prima, se necesita competir con otras 33 

empresas grandes de aceita crudo básicamente por la fruta y la fruta la 34 

pueden cobrar al menos teniendo $1 millón destinado al pago de la misma 35 

a contado, si la empresa genera ese flujo de pagar la fruta al contado 36 

están seguros que recibirán más fruta, de hecho este año a pesar que no 37 

tienen esos recursos la cantidad de fruta aumentó en su producción y 38 

necesitan ese capital para obtener la fruta.  39 

 40 

Les sirve obtener esa fruta porque van a tener más aceite crudo lo cual va 41 

amparado al plan estratégico que es crecer en los productos de mayor 42 

valor agregado porque no dependen directamente de la empresa de 43 
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aceite crudo de palma, entonces quieren más fruta, más manteca, 1 

margarinas y aceitas y que son los productos que más marinan.  2 

 3 

Señala necesitan ese capital para aumentar la producción y generar la 4 

materia prima necesaria para generar flujo y mantener el negocio.  5 

 6 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 7 

RL, expresa que otra parte es la industria, porque, pueden tener mucha 8 

fruta, pero si no tienen la capacidad de producirla y la eficiencia 9 

necesaria pues no van a generar los flujos ni las rentabilidades adecuadas, 10 

ahí es donde están esos $2 millones que son parte de la necesidad para la 11 

parte de reestructuración inmediata y continuidad del negocio.  12 

 13 

Manifiesta que teniendo esa reestructuración y ese capital garantizan esa 14 

continuidad a mediano plazo y proyectar el crecimiento en volumen, 15 

rentabilidad y sobre todo en flujo que les permitirá atender las obligaciones 16 

financieras con el INFOCOOP y las entidades bancarias.  17 

 18 

El directivo Ronald Guerrero Araya consulta respecto al punto de la 19 

atención de las obligaciones financieras y el plazo que éstas tienen, 20 

partiendo del supuesto que el INFOCOOP hiciera un arreglo, que el Banco 21 

Nacional donde su persona es representante en esta Junta Directiva haga 22 

un arreglo, que el Banco de Costa Rica también lo haga, hay otras deudas 23 

menores que no dejan de ser importantes y que no dejan de ser incluidas, 24 

¿qué planes tienen para estas otras deudas?, no vaya hacer que aunque 25 

sean deudas pequeñas vayan a estrujar el flujo de caja de la empresa, es 26 

uno de los temas que le preocupan.  27 

 28 

El otro tema relacionado con lo que hablan de la necesidad de capital de 29 

trabajo, en virtual de lo que se está viviendo donde al INFOCOOP se tiene 30 

más de dos años de no pagarle, ahí hay una derogación no hecha; 31 

aunque ahorita mencionaban que hay intereses que se calcularon al 9% lo 32 

cierto es el que INFOCOOP no lo recibió y el tema de la tasa de interés 33 

habría que valorarlo con mucho cuidado y no tan rápido para bajarla, 34 

esto porque como repite, son dineros que no se recibieron en su momento 35 

y eso tiene un costo.  36 

 37 

El directivo Ronald Guerrero Araya, indica que, también relacionado con 38 

los temas anteriores, en este momento la atención que están haciendo en 39 

las entidades financieras es relativamente baja y corta ¿cómo están 40 

aprovechando este momento para eventualmente parte de esos recursos 41 

utilizarlos en esa capitalización que requiere la empresa para salir adelante 42 

y que las adecuaciones de las deudas que están eventualmente den un 43 

poco de respiro en cuanto a tasas y plazos.  44 
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El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 1 

RL, responde que poniendo un contexto previo, antes del tema COVID-19 2 

a finales del año 2019 los precios se sostenían arriba de los $770 o más, lo 3 

cual aunado de la cantidad de fruta que estaban recibiendo se 4 

proyectaba el año de equilibrio y de poder atender todas las deudas 5 

como las del INFOCOOP y de los bancos que son las principales, lo que 6 

pasó es que el tema COVID-19 les vino a perjudicar ese escenario, bajando 7 

el precio a $550 lo cual les redujo el flujo y la capacidad de pago.  8 

 9 

Lo que hicieron fue la negociación con el Banco de Costa Rica y Banco 10 

Nacional para obtener unas prórrogas importantes y a la par de eso 11 

iniciarán el tema de la reestructuración.  12 

 13 

De igual forma buscarán plazos y tasas que les permitan atender las 14 

deudas, lo que necesita la cooperativa es ese espacio de tiempo para dar 15 

oxígeno porque ya los precios de crudo están comenzando a disparar 16 

hacia arriba por condiciones propias del mercado, ya en China están 17 

consumiendo más aceite lo cual está consumiendo inventarios a nivel 18 

mundial y empiezan a subir los precios, hoy por ejemplo el precio 19 

amaneció en $685 la tonelada de crudo.  20 

 21 

Manifiesta han hecho los cálculos que el precio de equilibrio sostenido es 22 

de alrededor de $640-$650, sería el precio necesario para generar flujo y 23 

que les permita pagar al INFOCOOP, Ministerio de Hacienda y Banco de 24 

Costa Rica que son los principales, por esa razón no están el resto de las 25 

deudas en el documento pero sí están los flujos y las negociaciones por 26 

hacer en estas otras entidades, las entidades pesadas son las tres 27 

mencionadas.  28 

 29 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 30 

RL, reitera que, como se redujo el flujo debido al tema de COVID-19, 31 

básicamente con las prórrogas que les han dado los bancos están saliendo 32 

exactos, de hecho, en el flujo que enviaron ahora aparecen negativos con 33 

más de $300,000 incluyendo $26.000 de pago de intereses entre octubre y 34 

diciembre, si eliminan ese pago se vuelve positivo $222.000 entonces por el 35 

tema COVID-19 que les tiró abajo los precios no están obteniendo un 36 

excedente de flujo y apenas están saliendo con las prórrogas que les 37 

dieron los bancos y por esa razón no se está acumulando ese capital 38 

necesario para pago de contado de fruta ni para industria, ese es el tema 39 

de precios que les vino a mermar e impedir lo que deseaban.  40 

 41 

Por ello mencionaban la necesidad de ese capital bajo el supuesto 42 

escenario que los flujos y los precios que es la base están comenzando a 43 

subir, expresa que $785 es un buen precio y las proyecciones de los 44 
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siguientes 6 meses lo sitúan arriba de los $700, con esos precios, la fruta que 1 

tienen y las readecuaciones, definitivamente van a generar el flujo 2 

necesario para atender esas deudas pero necesitan esas 3 

reestructuraciones porque sería mentir el decir que cancelarán ahorita los 4 

más de 20 meses que tienen de no pagar, por ello necesitan que eso se 5 

capitalice para poder extender la deuda en plazo y atender las dichas 6 

deudas.  7 

 8 

El directivo Víctor Carvajal Campos, señala estaba viendo los gastos de la 9 

cooperativa que son bastante altos, ¿qué están haciendo en este 10 

momento para reducir ese gasto tan elevado?, observa que son millones 11 

de dólares.  12 

 13 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 14 

RL, responde que realmente el plan de contención de gastos es una 15 

realidad, cuando hay crisis y se reduce el flujo de las compañías prevalece 16 

el tema de la continuidad del negocio y la supervivencia, cuando eso 17 

sucede normalmente las compañías se contraen.  18 

 19 

Expresa esa contracción comenzó a darse en el año 2018, la compañía 20 

tuvo que tomar dolorosamente la decisión de reducir su personal en 21 

aproximadamente 100 plazas que no han sido sustituidas a la fecha, siendo 22 

ese un primer paso, fue necesario porque una parte importante de los 23 

gastos era la planilla y cargas sociales que representan un 51% de la 24 

planilla y como lo indicó no se ha sustituido.  25 

 26 

Por otra parte tienen el tema de la contención del gasto en cuanto a 27 

derogaciones que no contribuyen a la generación de margen y flujo; es 28 

decir, se le ha dado énfasis, prioridad y se han disminuido gastos que no 29 

estaban directamente asociados a compra de fruta, compra de materia 30 

prima como envases, cajas, insumos, ese es el primer gran paso que se dio 31 

en la contención del gasto y por supuesto ahorita están en ese plan.  32 

 33 

Expresa todos los gastos se priorizan y van enfocados a producción y 34 

generación de flujo en la medida que sea posible.  35 

 36 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 37 

RL, indica que puede haber un incremento de gastos respecto al año 38 

pasado, básicamente se deriva del proceso normal de una venta de 39 

propiedad como la del Coyol donde había comisiones de bienes raíces, 40 

temas legales, entre otros, y que vino a aumentar bastante o un poco más 41 

los gastos respecto al año pasado, son gastos muy particulares que 42 

definitivamente aumentan los costos, la comisión y gastos legales.  43 

 44 
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El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 1 

señala les podrían remitir un documento explicativo para la justificación de 2 

algunos gastos y que quede más claro ese apartado.  3 

 4 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 5 

RL, añade que si bien la venta de propiedad de El Coyol les generó esos 6 

gastos administrativos y legales, abonaron con eso $6.5 millones al Banco 7 

Nacional, eso significa que al año les va a generar un flujo cercano al $1 8 

millón entre intereses y principal que no van a pagar, y por otro lado a nivel 9 

de resultados eran como $600.000 que no van a tener como gasto, una 10 

labor compensa a la otra y era necesaria esta venta para que la 11 

cooperativa reduzca su deuda.  12 

 13 

Reitera que el señor Jim Fernández Ramírez, mencionó que estaban 14 

vendiendo o que se ha planteado y que está dentro del plan estratégico 15 

el vender activos ociosos que no generan flujo a la compañía, no generan 16 

renta pero sí generan carga financiera; este tema de desprenderse de 17 

activos que no generan flujo es estratégico, es un peso que les genera 18 

carga financiera, depreciación y los encarece de costos; por lo tanto, les 19 

endurece el tema de la venta, en el plan de estratégico están claros en 20 

negociar deuda pero a la vez COOPEAGROPAL RL tiene que poner de su 21 

parte para deshacerse de esas propiedades que no están generando o 22 

aportando y más bien le restan.  23 

 24 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, manifiesta que desde el 25 

área de la Auditoría Interna y como órgano asesor de esta Junta Directiva, 26 

anteriormente había hecho el comentario referente a cuando estaba el 27 

señor Felipe Arauz Cavallini como Presidente de la Junta Directiva.  28 

 29 

Como dos aspectos puntuales, para que esta Junta Directiva pueda tomar 30 

acción y pueda conocer más ampliamente, desea consultarles si tienen 31 

una visión financiera plasmada en un documento.  32 

 33 

Manifiesta que, cuando se habla de una visión financiera o una radiografía 34 

financiera es de hoy a cinco años, esto con variables del entorno del 35 

factor precio que se pueden indicar; previamente cuando a la Junta 36 

Directiva se le presentó un flujo no se establece a largo plazo, esto lo indica 37 

porque tiene que haber un plan de atención financiera a corto, mediano y 38 

largo plazo, debe ir amarrado del Plan Estratégico y las actividades de 39 

dicho plan deben estar encaminadas en un cronograma de acción 40 

puntual que indique quienes son los responsables de ejecutarlo, cuándo y 41 

cómo.  42 

 43 
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El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, añade que si dicen que 1 

en el Plan Estratégico tienen plasmado que, definitivamente tienen activos 2 

ociosos, pues, dichos activos están generando carga financiera en el corto 3 

plazo, pero ¿cuándo específicamente generarán acciones para cumplir la 4 

venta de esos activos? 5 

 6 

Añade que, todos esos elementos son los que le permiten al área de 7 

Financiamiento del INFOCOOP saber específicamente en un plazo de lo 8 

que están pidiendo a la Junta Directiva el plasmar la solicitud y cómo 9 

impacta esa solicitud en un documento de flujo de caja proyectado a 10 

cinco años que es el largo plazo, desconoce cuándo se les vence el Plan 11 

Estratégico, pero lo cierto del caso es que eso debe ir unido.  12 

 13 

Reitera que todas esas proyecciones y radiografías financieras son las que 14 

se necesitan, conocen que también el Banco Nacional tiene a un año una 15 

salvedad de pago que les hizo, pero en un año y según el flujo que 16 

estarían proyectando van a tener que incorporar al Banco Nacional, 17 

reflejando la realidad financiera de la cooperativa y así también en las 18 

proyecciones de ingresos que se tienen a uno o dos años cuando se tenga 19 

la radiografía completa.  20 

 21 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, manifiesta que de tal 22 

forma que una de las ayudas que eventualmente la Junta Directiva a 23 

través del área de Financiamiento de la Institución pueda generar es 24 

teniendo claridad de cuál es el mecanismo financiero, herramientas y 25 

actividades financieras que va a generar flujo en ese plazo, todo 26 

amparado al Plan Estratégico.  27 

 28 

Todos estos serían escenarios que permitan al INFOCOOP generar un 29 

mayor apoyo y conocer una realidad, porque, si bien es cierto 30 

COOPEAGROPAL RL logró abonarle al Banco Nacional de previo a la 31 

venta de ese activo que fue importante y bajaron carga financiera, por 32 

eso se imagina que se logró dar el arreglo con el Banco Nacional; 33 

entonces, cuáles otros activos se podrían disponer en el corto plazo, 34 

incorporarlos eventualmente en el flujo y presentar los escenarios.  35 

 36 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, resume que es una 37 

reingeniería financiera, estuvo hace tres años en COOPEAGROPAL RL y se 38 

había hablado eso mismo. En dicha reingeniería financiera se deben 39 

presentar escenarios, sean dos o cuatro, pero que les permita a los 40 

acreedores y en este caso uno de ellos es INFOCOOP, donde les permita 41 

conocer hasta dónde se puede generar esa ayuda que incluso puede ser 42 

más.  43 

 44 
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El tema sería tener los escenarios visualizados, claros y proyectados. 1 

 2 

El señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del Consejo de Administración, 3 

indica que tienen un Plan Estratégico sólido, tiene proyecciones financieras 4 

y el señor Guillermo Calderón Torres tiene toda la razón en que pueden 5 

preparar y afinar varios escenarios explicando las acciones que van hacer 6 

por ejemplo en activos ociosos, otras fuentes de ingresos y todo enlazado 7 

al Plan Estratégico, añade que lo pueden afinar aún más para presentarlo 8 

al INFOCOOP.  9 

 10 

El señor Herbeth Martínez Mesén, Gerente Financiero de COOPEAGROPAL 11 

RL, indica que tienen escenarios hasta cinco años y el Plan Estratégico 12 

vence hasta el 2023, posteriormente tendrían que hacer una actualización; 13 

sin embargo, definitivamente tienen las proyecciones enlazadas al Plan 14 

Estratégico, además de los diferentes escenarios financieros.  15 

 16 

Señala también un tema importante es que las instituciones financieras 17 

incluido el INFOCOOP, Banco Nacional y Banco de Costa Rica se les ha 18 

planteado que muchas de esas propiedades que tienen están en 19 

garantía, entonces, básicamente es recibirlas en dación de pago y donde 20 

al final dichas propiedades suman una cantidad importante de dinero 21 

que, de una u otra forma si está la apertura de recibirlas negociando lo 22 

apropiado definitivamente es una reducción de deuda inmediata.  23 

 24 

Aunado a todo ello se deben hacer las gestiones para colocar por fuera 25 

de las instituciones, eso está plasmado en el Plan Estratégico y se tienen los 26 

diferentes escenarios de sus efectos y la relación de flujo.  27 

 28 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala ha sido un gusto escucharlos, 29 

seguirán conversando para la búsqueda de una solución a la 30 

problemática de COOPEAGROPAL RL en las mejores condiciones posibles, 31 

siempre que sean viables tanto para la cooperativa como para el 32 

INFOCOOP, agradece estuvieran presentes.  33 

 34 

Se retiran de la sesión virtual el señor Jim Fernández Ramírez, Presidente del 35 

Consejo de Administración, Bernardo Víquez Valverde, Miembro del 36 

Consejo de Administración, Olivier Vargas Elizondo, Gerente General y el 37 

señor Herberth Martínez Mesén, Gerente Financiero.  38 

 39 

Se toma nota. 40 

 41 

ARTÍCULO SEGUNDO.  42 

 43 

5. Asuntos Resolutivos 44 
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 1 

5.1  Tema referente a gravar a las cooperativas con el impuesto de 2 

renta; solicitado por el directivo Johnny Mejía Ávila. 3 

 4 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 5 

Colegiado la propuesta de comunicado de Junta Directiva referente al 6 

tema de gravar a las cooperativas con el impuesto de renta.  7 

 8 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, manifiesta hay un 9 

interés de gravar a las cooperativas con el impuesto de renta, esto 10 

promovido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo 11 

Económico (OCDE), sobre este tema el señor Geovanni Bonilla Goldoni, 12 

Asesor Legal, ampliará al respecto.  13 

 14 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, expresa efectivamente la 15 

Junta Directiva ha recibido información relativa a la iniciativa y lo que 16 

desean es informarles y mantenerles al tanto semana a semana sobre el 17 

estado de trámite de dicha iniciativa en el seno de la Asamblea 18 

Legislativa.  19 

 20 

Manifiesta que, aun cuando varias comisiones de la Asamblea Legislativa 21 

les han estado enviando plazos para referirse a ciertos proyectos de ley; en 22 

este caso particular lo que han hecho es una especie de coordinación 23 

incluso con órganos externos, por ejemplo; en materia jurídica con la 24 

Procuraduría General de la República, esto para que, cuando se les 25 

conceda formal y oficialmente de parte de la Comisión Legislativa el texto 26 

o la iniciativa final que comprende esa imposición de dicho gravamen a 27 

las cooperativas, se pueda ir de la mano no sólo desde un punto de vista 28 

técnico sino jurídico con otras entidades.  29 

 30 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, expresa que, en otras 31 

ocasiones en proyectos similares que no son de imposición de gravamen 32 

pero sí de afectación del sistema presupuestario y el equilibrio financiero 33 

de la entidad, la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva y la Asesoría 34 

Jurídica han hecho un vehemente llamado a las señoras y señores 35 

diputados para que, valoren y tengan presente la gestión legal que están 36 

cumpliendo incluso en estos momentos de crisis y emergencia nacional 37 

hacia el Sector Cooperativo y a través de ello hacia las comunidades.  38 

 39 

Informa que evidentemente es un tipo de iniciativa que va a afectar a la 40 

entidad, lo que sí recomiendan es que, cuando se tenga oficial y 41 

formalmente la iniciativa debidamente comunicada al INFOCOOP, hasta 42 

ese momento se referirán, sin perjuicio del trabajo que están haciendo de 43 
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previo en cuanto a recopilar información y opinión de otras entidades y en 1 

el propio seno del INFOCOOP.  2 

 3 

Hace referencia que, por la importancia, relevancia y afectación que va a 4 

tener para las cooperativas e indirectamente para el INFOCOOP, 5 

evidentemente le están dando un trato preferencial.  6 

 7 

El directivo Johnny Mejía Ávila indica que en una sesión que mantuvo el 8 

Presidente del CONACOOP, el CENECOOP RL, CPCA y su persona 9 

estuvieron estudiando la situación de la recomendación de la OCDE que 10 

es directa de gravar a los excedentes de las cooperativas con el impuesto 11 

sobre la renta.  12 

 13 

Señala esta ha sido una posición que se ha mantenido desde hace 14 

muchos años y la cual no es posible desde el punto de vista doctrinario y 15 

lógico de valores y principios del cooperativismo; expresa las cooperativas 16 

no son empresas que persigan lucro sino que, lo generado son excedentes 17 

y es una devolución de lo que se ha cobrado o generado de más por las 18 

actividades de las cooperativas con los asociados y que esto se les 19 

devuelve.  20 

 21 

Es una posición que se ha mantenido desde la Ley de Fortalecimiento de 22 

las Finanzas Públicas.  23 

 24 

El directivo Johnny Mejía Ávila indica que el CONACOOP la semana 25 

pasada se manifestó en contra de esa posibilidad de forma preventiva, 26 

esto para desistir lo que algunos diputados se encuentran afirmando sobre 27 

el interés desde hace mucho tiempo de perjudicar a las cooperativas y 28 

afectarlas con el impuesto sobre la renta.  29 

 30 

Expresa que el CONACOOP ya se pronunció sobre esa pretensión, el 31 

CENECOOP RL y la CPCA se van a pronunciar, entonces, como INFOCOOP 32 

debe pronunciarse, por ello se ha preparado un comunicado según 33 

informó y que fue solicitado a la señora Liseth Guzmán Sandí, Gerente a.i. 34 

de Comunicación e Imagen.  35 

 36 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, señala que el 37 

comunicado ya está listo, básicamente se está abordando en el tema de 38 

las bondades del modelo cooperativo y también lo que respecta a ciertas 39 

cargas que no se consideran y que a la postre es como si se estuviera 40 

pagando renta.  41 

 42 

Entonces, se está haciendo énfasis en todas esas cargas, también se está 43 

haciendo énfasis en el impacto social, en la repercusión que tiene el 44 
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movimiento cooperativo en comunidades y que vendría a dar al traste con 1 

todo ese apoyo dada la situación económica que está pasando el país.  2 

 3 

El tema que comunicarán tiene que ver mucho con el impacto, hay 4 

algunas cifras, se establecen estadísticas y se trata de enfatizar el 5 

compromiso económico que tienen las cooperativas.  6 

 7 

Señala que, el hecho que se diga que no se pagan impuestos no quiere 8 

decir que las cooperativas no contribuyan al desarrollo del país y ven lo 9 

que son las reservas que contribuyen al gasto en temas de infraestructura, 10 

escuelas, salud, becas, y todo eso se está plasmando en el comunicado. 11 

 12 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, indica que, sin perjuicio de 13 

lo que se indique en el comunicado porque, como comunicado tiene que 14 

ser muy preciso y puntual, rescata que el INFOCOOP en otros proyectos ha 15 

hecho énfasis en palabras claves, si la memoria no le falla el directivo 16 

Ronald Guerrero Araya atinó en mencionar que, depende como se 17 

planteen los temas y se presenten las llamadas de atención u 18 

observaciones pueden ser bien recibidas incluso por las señoras y los 19 

señores diputados; refiere específicamente a estos temas.  20 

 21 

Manifiesta que el sistema cooperativo costarricense tiene base jurídica 22 

constitucional, eso las señoras y los señores diputados no pueden perderlo 23 

de vista bajo ningún concepto, esa base constitucional tiene su razón de 24 

ser, es un tipo de organización que ahora más que nunca en época de 25 

crisis y de emergencia nacional que afecta a comunidades, son sistemas 26 

de organización que llegan con mayor facilidad a la atención de esas 27 

zonas vulnerables y que el Estado por ese mandato constitucional más bien 28 

tiene que apoyarlas.  29 

 30 

Entenderían que, en la normalidad de los casos algunas organizaciones 31 

podrían estar sometidas a gravámenes tributarios; pero que, 32 

evidentemente en el caso de las cooperativas se posee una posición 33 

defendible, razonable y proporcional con criterios constitucionales, donde 34 

incluso con el acompañamiento del INFOCOOP las cooperativas tienen su 35 

estructura para atender esas situaciones especiales de emergencia 36 

nacional.  37 

 38 

Sugiere se debe procurar en lo posible que ese comunicado y cualquier 39 

otra manifestación en lo futuro hacia la Asamblea Legislativa o cualquier 40 

órgano externo enfatice esa base constitucional que dieron los 41 

constituyentes al sistema cooperativo y que más bien un tipo de gravamen 42 

de esa naturaleza evidentemente va a afectarles su normal desarrollo.  43 

 44 
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Ingresa a la sala de sesión virtual la señora Liseth Guzmán Sandí, Gerente 1 

a.i. de Comunicación e Imagen.  2 

 3 

La señora Liseth Guzmán Sandí, Gerente a.i. de Comunicación e Imagen, 4 

presenta el comunicado que se emitirá refiriéndose al tema de gravar a las 5 

cooperativas con impuesto sobre la renta.  6 

 7 

Realiza lectura del siguiente comunicado: 8 

 9 

INFOCOOP advierte de un daño mayor a la economía si se tasa el 10 

sistema cooperativo nacional 11 

  12 

La recomendación del Organismo de Cooperación y el Desarrollo 13 

Económicos (OCDE) podría golpear a más de un millón de 14 

asociados a cooperativas. 15 

 16 

El sistema económico cooperativo ha sostenido a muchos 17 

costarricenses durante la pandemia, especialmente de las zonas 18 

rurales del país. 19 

  20 

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) considera 21 

que la recomendación de cobrar un impuesto al sector cooperativo 22 

dada por el Organismo de Cooperación y el Desarrollo Económicos 23 

(OCDE), podría ser inconstitucional e incrementar la crisis económica 24 

que ya está afectando a los costarricenses.  25 

 26 

La Sala Constitucional resolvió el 26 de enero de 1996 que las 27 

cooperativas “tienen un sustrato doctrinario y ético radicalmente 28 

diferente del que anima a otras empresas” (Sala Constitucional. Voto 29 

No. 399-96). 30 

 31 

Por eso son consideradas como “una reunión voluntaria de personas, 32 

sin fines de lucro, que persiguen la obtención de bienes y servicios en 33 

las condiciones más favorables para el progreso económico y social 34 

de sus miembros”. 35 

 36 

El sector cooperativo tiene más de 1 millón de asociados, genera 37 

aproximadamente 50,000 empleos directos y 200,000 empleos 38 

indirectos, producto de las actividades gestionadas por las 39 

asociaciones cooperativas.  40 

 41 

Doble imposición  42 

 43 
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Al cobrarle el impuesto de renta a las cooperativas se caería en una 1 

doble imposición, ya que se les aplica a sus asociados cuando se les 2 

retiene el 10% sobre los excedentes en efectivo que se les devuelven.  3 

 4 

Además, las cooperativas están obligadas por ley a pagar el 25.5% de 5 

sus excedentes en diversas cargas parafiscales y reservas y poco más 6 

de un 45% en el caso de las  cooperativas de autogestión. Incluir un 7 

impuesto más a este gremio sería agrandar la crisis en un sector que 8 

lucha por mantener el bienestar de más de un 21% de la población.  9 

 10 

El aporte del sector cooperativo al país es muy importante, podemos 11 

mencionar que es un complemento en la prestación de servicios: 12 

 13 

Las cooperativas de ahorro y crédito representan cerca del 10% del 14 

Sistema Financiero Nacional y sus tarjetahabientes no son objeto de 15 

intereses de usura.  16 

 17 

En el área de la salud son más de 500 mil personas que son atendidas 18 

por cooperativas, al igual que en el área de transporte público, 19 

electricidad, turismo entre muchos otros sectores, que son respaldados 20 

por una estructura cooperativa.  21 

En la gestión de todas sus actividades, las cooperativas pagan los 22 

impuestos de ventas, consumo y otros impuestos como usuarios. De 23 

este modo contribuyen al desarrollo socioeconómico del país. 24 

 25 

El movimiento cooperativo ha sido un actor fundamental en el 26 

mantenimiento y fomento de las actividades económico-sociales que 27 

han colaborado para sostener la economía de un sector importante 28 

del país, sobre todo en las zonas rurales y dedicadas al agro.  29 

 30 

Las cooperativas en Costa Rica han desarrollado su labor por más de 31 

75 años, aportando sus beneficios en todos los territorios y 32 

prácticamente todos los sectores económicos del país.  33 

 34 

Por último, han complementado la generación de políticas públicas e 35 

invierten el 11% del total de sus ingresos generados en obras públicas 36 

como caminos vecinales, infraestructura comunal, escuelas, salud, 37 

educación, entre muchos otros proyectos. 38 

 39 

El sistema económico cooperativo viene a ser la palanca de 40 

crecimiento de gran parte de la población, son agentes del cambio 41 

social que combaten la pobreza, razón por la cual afectar al sector 42 

podría convertirse en un problema más para la crisis. 43 

 44 
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El directivo Johnny Mejía Ávila interviene e indica en el primer párrafo del 1 

tema doble imposición, que esto es un impuesto escalonado entonces, se 2 

tenía que decir, ya que se les aplicaría a los asociados hasta un 10% sobre 3 

los excedentes en efectivo que se les devuelven.  4 

 5 

El directivo Johnny Mejía Ávila manifiesta en el cuarto párrafo del tema 6 

doble imposición que el texto “y sus tarjetahabientes no son objeto de 7 

intereses de usura”, no queda bien establecido porque podría entenderse 8 

están exonerados de la Ley de Usura, entonces, sugiere eliminarle ese texto 9 

de los tarjetahabientes.  10 

 11 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, expresa que, a 12 

consideración de los integrantes de la Junta Directiva en el párrafo “El 13 

movimiento cooperativo ha sido un actor fundamental en el 14 

mantenimiento y fomento de las actividades económico-sociales que han 15 

colaborado para sostener la economía de un sector importante del país, 16 

sobre todo en las zonas rurales y dedicadas al agro.”, sugiere incluir una 17 

frase al final del párrafo que indique “por mandato expreso que en este 18 

sentido el constituyente de 1949 le estableció a este tipo de organizaciones 19 

y el consecuente apoyo estatal.” 20 

 21 

Al no haber más observaciones la Presidencia somete a aprobación de la 22 

Junta Directiva el comunicado de prensa, en torno al tema, en los términos 23 

expuestos por la señorita Liseth Guzmán Sandí, Gerente a.i. de 24 

Comunicación e Imagen y que se proceda a la brevedad con la 25 

comunicación correspondiente de dicho comunicado.  26 

 27 

Por unanimidad, se acuerda.  28 

 29 

Acuerdo 1: 30 

 31 
De conformidad con la observación emitida por el señor directivo Johnny Mejía Ávila, en relación 32 
con las pretensiones de gravar los excedentes generados por las cooperativas con el impuesto 33 
sobre la renta sugerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE. 34 

La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 35 

1- Aprobar el comunicado de prensa, en torno al tema, en los términos expuestos por la 36 
señorita Liseth Guzmán Sandí, Gerente a.i. de Comunicación e Imagen. 37 
 38 

2- Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, a través del Área de Comunicación e Imagen, se 39 
proceda a la brevedad con la comunicación correspondiente de dicho comunicado. 40 

ACUERDO FIRME 41 

Se retira de la sala de sesión virtual la señora Liseth Guzmán Sandí, Gerente 42 

a.i. de Comunicación e Imagen.  43 
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 1 

A las 12:35md, el directivo Johnny Mejía Ávila declara un receso de 2 

cuarenta y cinco minutos para almorzar.  3 

 4 

A la 1:20pm, se reanuda la sesión. 5 

 6 

 7 

5.2  Solicitud de la Contraloría General de la República para que se le 8 

proporcione resultados de la auditoría forense realizada por la 9 

Firma KPMG sobre Comisiones Liquidadoras. 10 

 11 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a consideración del Órgano 12 

Colegiado la solicitud de la Contraloría General de la República que se le 13 

proporcione resultados de la auditoría forense realizada por la Firma KPMG 14 

sobre Comisiones Liquidadoras. 15 

 16 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala que la Junta 17 

Interventora declaró confidencial dicha auditoría.  18 

 19 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala que la Junta Directiva lo que debe 20 

hacer es atender la solicitud de la Contraloría General de la República y 21 

valorar que se autorice la remisión de dicha auditoría forense.  22 

 23 

Señala lo que deben valorar más adelante es si se declara como pública 24 

porque no es el tema en este momento, aunque sí deben pensar eso más 25 

adelante porque la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva si no la conoce, 26 

la Subdirección Ejecutiva y la Asesoría Jurídica deberían conocerla, 27 

inclusive no sabe si es de conocimiento de la Auditoría Interna.  28 

 29 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala que, lo que no 30 

tiene claro es porqué en ese momento se declaró confidencial el informe.  31 

 32 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala deben escuchar el análisis jurídico 33 

para conocer hasta dónde estuvo bien declarada la confidencialidad o el 34 

secreto y hasta dónde pueden suministrarla; añade no le queda duda que 35 

deben suministrarla a la Contraloría General de la República y los presentes 36 

sí deberían tener acceso a dicha información.  37 

 38 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, manifiesta que la 39 

Contraloría General de la República y las auditorías, y ese es el motivo del 40 

dictamen presentado, tanto por normativa de la Contraloría General de la 41 

República como de control interno y demás disposiciones conexas, le dan 42 

la facultad evidente a dicho Ente para solicitar información de este tipo en 43 
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virtud de las investigaciones, análisis o estudios que está llevando dentro 1 

del ámbito de su competencia.  2 

 3 

Expresa que, tan es así que lo solicita a través de su órgano auxiliar que son 4 

precisamente las auditorías internas institucionales.  5 

 6 

En el documento de análisis jurídico, oficio AJ 153-2020, hace esa 7 

referencia y se extiende un poco más en clarificar las competencias 8 

internas que tienen toda auditoría para este tipo de información, más que 9 

todo para que quede como precedente en caso de situaciones similares.  10 

 11 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, señala que ahora bien, 12 

ante posibles porque no tiene referencias ni han tenido referencia del 13 

documento propiamente dicho, pero, es probable partiendo del acuerdo 14 

que dio motivo al conocimiento del tema en la Junta Interventora que, por 15 

ser este material trasladado a la Fiscalía, podría ser que la Junta 16 

Interventora haya valorado dar esa calificación de privado o confidencial.  17 

 18 

De igual forma, en el dictamen lo que hacen notar es que, cuando uno 19 

trasmite la información calificada como confidencial al órgano requirente 20 

dentro de sus facultades, entiéndase como órgano requirente la 21 

Contraloría General de la República, este debe resguardar las previsiones 22 

del caso para mantener la información en buen recaudo y ejercicio de 23 

acuerdo a lo que dio su origen, máxime que se encuentra en una 24 

investigación en curso.  25 

 26 

Básicamente es la viabilidad y que, una vez trasladado el tema a la 27 

Contraloría General de la República será dicho Ente quien debe tener la 28 

previsión y cuidado del manejo conforme corresponde a su contenido.  29 

 30 

El directivo Johnny Mejía Ávila consulta a la señora Cristina Solís Brenes, 31 

Subdirectora Ejecutiva, si tuvo conocimiento de dicho acuerdo.  32 

 33 

Le gustaría que para la próxima sesión se presente un estudio completo de 34 

cuáles fueron las razones de declaración como secreto o privado, le 35 

parece que como directivos tienen todo el derecho de conocer esa 36 

información y revisar si están de acuerdo con el criterio emitido por la Junta 37 

Interventora en su momento o si puede conocerse, porque se podría 38 

pensar que si es un asunto que afecta a una institución pública pues es un 39 

asunto de interés público, ese tema sugiere valorarlo en una próxima sesión 40 

de Junta Directiva y que se traiga el acuerdo por parte de la Asesoría 41 

Jurídica y la Subdirección Ejecutiva, el acuerdo, la fundamentación y si se 42 

comparte o no dicho acuerdo.  43 

 44 
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La señora Cristina Solís Brenes, Subdirectora Ejecutiva, adelantando el tema 1 

referente a lo que se les está encomendando, señala que el informe 2 

completo no lo conocieron; en la sesión de la Junta Interventora se 3 

presentó un resumen del informe de esa auditoría forense.  4 

 5 

Por lo tanto, hasta para ellos como funcionarios el mismo se mantuvo en un 6 

nivel de confidencialidad alto.  7 

 8 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, manifiesta que la 9 

solicitud sería que se autorice la entrega a la Auditoría Interna de dicho 10 

informe, debido que es esta área que lo requiere a solicitud de la 11 

Contraloría General de la República, sugiere se haga entrega de dicho 12 

informe a la Auditoría Interna, su persona hizo un oficio de solicitud a la 13 

Dirección Ejecutiva y por tal motivo fue trasladado el tema a la Junta 14 

Directiva.  15 

 16 

El directivo Johnny Mejía Ávila consulta si el señor Guillermo Calderón Torres 17 

conocía el informe.  18 

 19 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala lo que tienen es 20 

un borrador, no tiene el documento original que finalmente fue declarado 21 

confidencial, por eso es que se hace la solicitud.  22 

 23 

El directivo Johnny Mejía Ávila consulta al Asesor Legal si ellos tenían 24 

conocimiento que la Auditoría Interna también estaba privada del 25 

conocimiento.  26 

 27 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, expresa que sí, incluso 28 

cuando se habla de esa información se menciona que es un borrador, por 29 

lo menos a nivel de Asesoría Jurídica tampoco tuvieron conocimiento u 30 

acceso al documento.  31 

 32 

Señala la observación del señor Guillermo Calderón Torres es válida en 33 

que, siendo la Contraloría General de la República la que solicita a la 34 

Auditoría Interna la obtención del mismo, sería a través de la Auditoría 35 

Interna que se le haga el traslado correspondiente al Órgano Contralor. 36 

 37 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a aprobación de la Junta 38 

Directiva la autorización para que se remita a la Contraloría General de la 39 

República a través de la Auditoría Interna del INFOCOOP, el informe 40 

borrador denominado “Informe de Hallazgos – investigación Forense – 41 

Auditoría Forense de Comisiones Liquidadoras del INFOCOOP”; asimismo, 42 

solicitarle a la Asesoría Jurídica remita en la próxima sesión, informe sobre la 43 

declaratoria de confidencialidad a dicho informe.  44 
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Por unanimidad, se acuerda.  1 

 2 

Acuerdo 2: 3 

 4 
Con base en el análisis jurídico emitido por el señor Geovanni Bonilla Goldoni, Gerente de la 5 
Asesoría Jurídica, en oficio AJ 153-2020, referente a la solicitud de información de la Contraloría 6 
General de la República sobre informe borrador denominado “Informe de Hallazgos – investigación 7 
Forense – Auditoría Forense de Comisiones Liquidadoras del INFOCOOP”, realizado por la Firma 8 
KPMG de Costa Rica. 9 
 10 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 11 

1- Instruir a la Dirección Ejecutiva para que facilite a la Auditoría Interna del INFOCOOP, el 12 
informe final denominado “Informe de Hallazgos – investigación Forense – Auditoría Forense 13 
de Comisiones Liquidadoras del INFOCOOP”, realizado por la Firma KPMG de Costa Rica, 14 
con el propósito de que ese Despacho proceda con el trámite correspondiente ante el 15 
Órgano Contralor. 16 

2- Instruir a la Gerencia de la Asesoría Jurídica de INFOCOOP para que remita en la próxima 17 
sesión, informe sobre la declaratoria de confidencialidad al informe borrador denominado 18 
“Informe de Hallazgos – investigación Forense – Auditoría Forense de Comisiones 19 
Liquidadoras del INFOCOOP”, realizado por la Firma KPMG de Costa Rica. 20 

ACUERDO FIRME 21 

 22 

5.3  Oficio AJ 154-2020 del 17 de julio, 2020, suscrito por el señor 23 

Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, referente al análisis 24 

jurídico sobre la representación de COOCAFÉ RL y oficio DAL-25 

DOS-2390-2020-C-8-826-CO del Ministerio de Trabajo y Seguridad 26 

Social. 27 

 28 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 29 

Colegiado el análisis jurídico sobre la representación de COOCAFÉ RL y 30 

oficio DAL-DOS-2390-2020-C-8-826-CO del Ministerio de Trabajo y Seguridad 31 

Social. 32 

 33 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, indica se referirá de forma 34 

puntual, sobre todo porque ya tienen el antecedente del oficio del 35 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con ocasión de una gestión que 36 

realizaron algunos de los integrantes o participantes en la última Asamblea 37 

de COOCAFÉ RL solicitando la inscripción de los nombramientos que ahí se 38 

mencionaban.  39 

 40 

Indica que, en ese sentido y de forma resumida, jurídicamente la gestión 41 

que se planteó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por parte 42 

del Departamento de Organizaciones Sociales a COOCAFÉ RL, se le 43 

advierte una serie de requerimientos previos a la inscripción dirigidos para 44 



65 
 

aclarar, completar y sobre todo subsanar inconsistencias en los 1 

documentos que fueron presentados.  2 

 3 

Señalando lo que hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es una 4 

inscripción de la representación que surja del resultado de las elecciones 5 

de cada una de esas asambleas; en este caso, uno de los puntos 6 

medulares y que fue así conocido en una pasada sesión de Junta Directiva 7 

es que una de las personas designadas tenía un problema de 8 

inhabilitación que en ello también coincidió el Ministerio de Trabajo y 9 

Seguridad Social con el INFOCOOP y la improcedencia de ese 10 

nombramiento.  11 

 12 

Como segundo punto es que hay dudas del registro de quienes estuvieron 13 

presentes o no en dicha Asamblea y se solicita sea así aclarado para 14 

constatar lo propio del quórum y lo propio de la participación en la 15 

Asamblea.  16 

 17 

De igual forma, hay un tema de firmas de documentos que deben ser 18 

subsanados por parte de los ellos.  19 

 20 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, señala que, en definitiva, 21 

hasta que eso no sea subsanado para efectos legales, para efectos con 22 

terceros y para efectos registrales, siguen siendo los representantes de 23 

COOCAFÉ RL los que están debidamente inscritos en el Departamento de 24 

Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  25 

 26 

Recordando incluso en el documento que se les facilitó hubo una 27 

ampliación en virtud de la emergencia nacional de esas personerías si 28 

hubiesen situaciones que así lo ameritaran para que no quedaran acéfalas 29 

esas organizaciones; este es un caso que perfectamente puede ser 30 

utilizado para que no quede acéfala; evidentemente COOCAFÉ RL y los 31 

gestionantes deben cumplir con esas aclaraciones, subsanaciones y 32 

completar con documentos lo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad 33 

Social les ha solicitado, esto para que sea nuevamente revisado y valorar 34 

la procedencia o no de dichos nombramientos.  35 

 36 

El directivo Johnny Mejía Ávila consulta si este dictamen está realizado en 37 

función que COOCAFÉ RL estaba solicitando algo al INFOCOOP.  38 

 39 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, responde era en función 40 

de quién tenía la representación de COOCAFÉ RL en gestiones que se 41 

estaban realizando incluso a nivel de INFOCOOP, cuya respuesta es que, 42 

sólo los que están debidamente inscritos en este momento como 43 

corresponde legal y registralmente son los que deberían generar cualquier 44 
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solicitud ante el INFOCOOP; máxime como lo mencionó que, el mismo 1 

departamento competente para revisar y calificar esas solicitudes de 2 

inscripción de representaciones nuevas ha advertido dudas que deben ser 3 

aclaradas e inconsistencias que deben ser subsanadas.  4 

 5 

Por el momento, y hasta que eso no se cumpla deben formalizar cualquier 6 

gestión ante el INFOCOOP solamente los que están debidamente inscritos 7 

en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  8 

 9 

El directivo Johnny Mejía Ávila comenta que el acuerdo que deben tomar 10 

sería el sintetizado por el señor Geovanni Bonilla Goldoni.  11 

 12 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a conocimiento de la 13 

Junta Directiva el acuerdo para acoger en todos sus extremos el criterio 14 

jurídico de la Gerencia de la Asesoría Jurídica AJ 154-2020, en el sentido 15 

que COOCAFÉ RL, ante cualquier gestión que deba formalizar con 16 

INFOCOOP, debe ser mediante quienes se encuentren debidamente 17 

inscritos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como corresponde 18 

legal y registralmente, en el tanto proceda a subsanar algunas 19 

inconsistencias ante el Departamento de Organizaciones Sociales del 20 

MTSS, según le fueron señalados mediante oficio DAL-DOS-2390-2020-C-8-21 

826-CO.   22 

 23 

Por unanimidad, se acuerda.  24 

 25 

Acuerdo 3: 26 

 27 
Recibida y conocida la copia del oficio AJ 154-2020, del 17 de julio, 2020, suscrito por el señor 28 
Geovanni Bonilla Goldoni, Gerente de la Asesoría Jurídica, que contiene análisis jurídico sobre la 29 
representación de COOCAFÉ RL y oficio DAL-DOS-2390-2020-C-8-826-CO del Ministerio de Trabajo y 30 
Seguridad Social. 31 

La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 32 

Acoger en todos sus extremos el referido análisis jurídico de la Gerencia de la Asesoría Jurídica AJ 33 
154-2020, en el sentido que COOCAFÉ RL, ante cualquier gestión que deba formalizar con 34 
INFOCOOP, debe ser mediante quienes se encuentren debidamente inscritos en el Ministerio de 35 
Trabajo y Seguridad Social, como corresponde legal y registralmente, en el tanto proceda a 36 
subsanar algunas inconsistencias ante el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS, según 37 
le fueron señalados mediante oficio DAL-DOS-2390-2020-C-8-826-CO.   38 

ACUERDO FIRME 39 

 40 

5.4  Oficio DE 1193-2020 del 16 de junio, 2020; suscrito por el señor 41 

Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, que adjunta copia 42 

del oficio DE-1184-2020, el cual fue remitido a la Asamblea 43 
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Legislativa, con el criterio DES-235-2020 referente al análisis 1 

jurídico sobre proyecto “Ley de solidaridad temporal del 2 

gobierno central, instituciones públicas y sector privado, en 3 

apoyo a la Caja Costarricense del Seguro Social y personas 4 

desempleadas por falta de oportunidad laboral y por el impacto 5 

financiero de la pandemia covid-19”. 6 

 7 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 8 

Colegiado el análisis jurídico sobre proyecto “Ley de solidaridad temporal 9 

del gobierno central, instituciones públicas y sector privado, en apoyo a la 10 

Caja Costarricense del Seguro Social y personas desempleadas por falta 11 

de oportunidad laboral y por el impacto financiero de la pandemia covid-12 

19”. 13 

 14 

Ingresa a la sesión virtual el señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de 15 

Desarrollo Estratégico.  16 

 17 

El señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de Desarrollo Estratégico, indica 18 

que en el marco de las propuestas que han sido analizadas por parte de 19 

esta gerencia para el análisis presupuestario de los impactos que se han 20 

tenido, consideró oportuno y necesario una ampliación a los criterios tanto 21 

técnicos como presupuestarios que han indicado en cada uno de esos 22 

temas.  23 

 24 

Expresa en el oficio DES-235-2020, lo que hizo fue tomarse la atribución de 25 

documentar con el señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de 26 

Financiamiento y su equipo de trabajo en el área de Financiamiento sobre 27 

cuál ha sido la cobertura a nivel de cooperativas y cooperativistas que los 28 

esfuerzos de INFOCOOP en materia de rebajo de tasas han tenido para 29 

beneficio de esta población, el señor William Esquivel Jiménez, le dijo que 30 

aproximadamente iban por ¢106 millones mensuales con una 31 

presupuestación creciente, lo que hizo fue números básicos, elevar este 32 

asunto a mediados y cierre de año y generando indicadores de la base 33 

asociativa que ha afectado a estas cooperativas.  34 

 35 

Expresa que a la fecha se calcula más o menos ¢650 millones sin tomar en 36 

cuenta las solicitudes que se están analizando por parte del Departamento 37 

de Financiamiento y otras instancias que no solamente irían por la vía de 38 

rebajo de tasas sino por la vía de prórrogas a pagos tanto al principal 39 

como de intereses.  40 

 41 

Adicionalmente, ha trabajado sobre el tema de la constitucionalidad de 42 

los esfuerzos y tomando en cuenta la proporción que el proyecto de ley 43 

estipulaba se hablaba de una contribución voluntaria de hasta un 10% del 44 
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Presupuesto Ordinario y Extraordinario del INFOCOOP, tema que ahorita es 1 

complejo determinar en qué momento se podría hacer ese recorta toda 2 

vez que más bien se encuentran buscando el equilibrio presupuestario por 3 

los esfuerzos que se han hecho.  4 

 5 

Finalmente, en el documento lo que realiza es una especie de equilibrio 6 

que, de manera voluntaria de esta Junta Directiva y acatando una 7 

recomendación del área de Financiamiento ya habían tomado políticas 8 

para trasladar beneficios a las cooperativas y los cooperativistas sin 9 

necesidad de hacer un esfuerzo mayor por una ley que les obligara.  10 

 11 

El señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de Desarrollo Estratégico, indica 12 

que en el documento lo que hace referencia es que la institución por 13 

mandato legal tiene una gran importancia a nivel nacional y que con 14 

recortes adicionales más bien estarían duplicando y triplicando los 15 

esfuerzos que institucionales vienen haciendo y que este año ha sido de 16 

mucha planificación con la finalidad de atender la población meta.  17 

 18 

Asimismo, se le hace un recordatorio a las señoras y señores diputados, 19 

inclusive a otras entidades nacionales en que la Institución ha estado 20 

presente los espacios más difíciles en la generación de empleo de manera 21 

histórica y que esta vez no debería ser la excepción; por lo tanto, más bien 22 

lo que ocupan es mayores recursos y fortalecimiento para cumplir con el 23 

mandato tanto legal y técnico de las obligaciones, con ello generó otro 24 

documento que posee un poco más de actualidad respecto al tema 25 

presupuestario y el impacto que ha tenido para el INFOCOOP y que 26 

gustosamente lo han trasladado a las cooperativas y personas que 27 

requieren esos recursos.  28 

 29 

Lo que se concluye es que ya lo están haciendo y que, cualquier otra 30 

obligación adicional sería duplicar o triplicar esfuerzos que en este 31 

momento no serían convenientes porque ya se están realizando.  32 

 33 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala la propuesta sería aprobar ese 34 

estudio y remitirlo ante los diputados y el Poder Ejecutivo.  35 

 36 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a aprobación de la Junta 37 

Directiva el acuerdo para acoger en todos sus extremos el análisis técnico 38 

emitido por el Área de Desarrollo Estratégico en torno al citado proyecto 39 

de ley; y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la 40 

remisión del mismo ante la Comisión Legislativa encargada de analizar 41 

dicho proyecto de ley, así como al Poder Ejecutivo. 42 

 43 

 44 
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Por unanimidad, se acuerda.  1 

 2 

Acuerdo 4: 3 

 4 
Recibido y conocido el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 1193-2020, del 16 de junio, 2020, suscrito 5 
por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual se remite la copia del 6 
oficio DES 235-2020, que contiene el análisis técnico sobre el proyecto “Ley de solidaridad temporal 7 
del gobierno central, instituciones públicas y sector privado, en apoyo a la Caja Costarricense del 8 
Seguro Social y personas desempleadas por falta de oportunidad laboral y por el impacto financiero 9 
de la pandemia covid-19”. 10 
 11 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  12 

Acoger en todos sus extremos el análisis técnico emitido por el Área de Desarrollo Estratégico en 13 
torno al citado proyecto de ley; y se instruye a la Dirección Ejecutiva para que proceda con la 14 
remisión del mismo ante la Comisión Legislativa encargada de analizar dicho proyecto de ley, así 15 
como al Poder Ejecutivo. 16 

ACUERDO FIRME 17 

 18 

Se retira de la sesión virtual el señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de 19 

Desarrollo Estratégico.  20 
 21 

5.5  Oficio DE 1197-2020 del 17 de junio, 2020, suscrito por el señor 22 

Alejandro Ortega Jiménez, Director Ejecutivo que remite el oficio 23 

AJ-150-2020 referido al Análisis jurídico sobre la moción del texto 24 

sustitutivo aprobada del proyecto de ley 21.336 “Ley Marco de 25 

Empleo Público” 26 

 27 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 28 

Colegiado el análisis jurídico sobre la moción del texto sustitutivo aprobada 29 

del proyecto de ley 21.336 “Ley Marco de Empleo Público” 30 

 31 

Ingresa a la sesión virtual la señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora 32 

Jurídica.  33 

 34 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, hace reconocimiento a la 35 

señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, porque el proyecto 36 

por sí mismo y la envergadura que tiene para el resto de la Administración 37 

Pública es bastante denso, complejo y tuvo la previsión de coordinar con 38 

enlaces de órganos que se manifestaron en relación con dicho proyecto y 39 

desde la misma Procuraduría de Servicios Técnicos y demás.  40 

 41 

Como un segundo aspecto a indicar a los integrantes de la Junta Directiva 42 

y así ya fue comunicado a la Administración es que, dentro de unos 43 

minutos se presentarán funcionarios del Poder Judicial para recibirles dada 44 
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una investigación que se está realizando, fijando hora perentoria las 1 

2:00pm en las instalaciones del INFOCOOP, se retirará momentáneamente 2 

cuando se presenten para la atención de dichos funcionarios del Poder 3 

Judicial.  4 

 5 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, indica que el 6 

proyecto de ley consultado contempla temas sumamente complejos, 7 

como lo son: las bases constitucionales de la función pública y la 8 

configuración legal del régimen de la función pública.  9 

 10 

El objetivo del proyecto de ley es regular las relaciones estatutarias, de 11 

empleo público y de empleo mixto entre la Administración Pública y las 12 

personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y 13 

eficacia en la prestación de bienes y servicios públicos, así como la 14 

protección de los derechos subjetivos en el ejercicio de la función pública 15 

en el Estado Social y Democrático de Derecho, de conformidad con el 16 

imperativo constitucional de un único régimen de empleo público que sea 17 

coherente, equitativo, transparente y moderno.  18 

 19 

Señala el proyecto de ley lo que pretende plasmar son las normas y 20 

principios generales que se recogen en los artículos 191 y 192 de nuestra 21 

Constitución Pública, encaminando el servicio público hacia un 22 

ordenamiento jurídico más homogéneo entre sí, dirigido a disminuir las 23 

distorsiones generadas por la fragmentación, en un contexto de eficacia y 24 

eficiencia. Lo cual resulta constitucionalmente válido según lo expone y lo 25 

afirma la Procuraduría General de la República en tanto la propia 26 

constitución habilita al legislador a regular mediante un estatuto al 27 

personal al servicio de la administración con el propósito de garantizar esa 28 

eficiencia.  29 

 30 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, manifiesta esta 31 

iniciativa no pretende instaurar un único instrumento normativo o como se 32 

ha interpretado erróneamente, sino que se inclina es por establecer 33 

lineamientos para un único régimen general de empleo público, regulando 34 

así todas las relaciones de empleo entre el estado y los servidores públicos 35 

abarcando así toda la institucionalidad estatal, entiéndase desde los 36 

Poderes de la República hasta el Sector Público descentralizado 37 

institucional, comprendiendo así las instituciones autónomas, Universidades 38 

Estatales, empresas públicas estatales, instituciones semiautónomas así 39 

como el sector público descentralizado territorial que son las 40 

municipalidades.  41 

 42 

En ese sentido, la presente iniciativa debería constituir un cuerpo normativo 43 

que regule en forma uniforme y adecuada un régimen de empleo público 44 
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que se encuentra disperso en distintas normas legales y reglamentarias del 1 

ordenamiento jurídico administrativo; no obstante, esta propuesta no lo 2 

logra pues, como veremos más adelante, si bien dispone que existe un 3 

único régimen general de empleo público, éste se encuentra conformado 4 

por ocho familias de puestos, manteniendo cada una sus particularidades. 5 

 6 

Para efectos de la exposición y que no se hiciera tan agotadora porque el 7 

proyecto de ley abarca mucho, se permitió dividir en cuanto a los temas 8 

contemplados en la propuesta y aquellos temas que son más relevantes, 9 

comenzando con la Organización de la Gobernanza.  10 

 11 

La Organización de la Gobernanza define las competencias del MIDEPLAN 12 

como órgano director y las funciones de las áreas de recursos humanos 13 

institucionales, en cuanto a las competencias del MIDEPLAN; deben 14 

recordar que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 le 15 

otorgó a MIDEPLAN la rectoría en materia de empleo público, por lo que 16 

las competencias otorgadas en este instrumento vienen a reafirmar ese rol.  17 

 18 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, indica que 19 

respecto a la gestión en materia de Recursos Humanos que es uno de los 20 

temas centrales del proyecto, pretende dirigir la evaluación de las 21 

administraciones activas a efecto de establecer medidas que promuevan 22 

mejoras en los componentes funcionales del sistema de recursos humanos 23 

propios de cada entidad u órgano público; así como desarrollar y 24 

fortalecer los sistemas de evaluación de resultados y de rendición de 25 

cuentas en los funcionarios públicos. 26 

 27 

Ahora bien, todas estas instituciones deben aplicar y ejecutar las 28 

disposiciones de alcance general, directrices, reglamentos, circulares, 29 

manuales, y resoluciones que MIDEPLAN remita a la respectiva institución, 30 

lo cual afectaría la autonomía administrativa del INFOCOOP. 31 

 32 

Se retira momentáneamente de la sesión virtual el Geovanni Bonilla 33 

Goldoni, Asesor Legal, para la atención de los funcionarios del Poder 34 

Judicial.  35 

 36 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, expresa que otro 37 

de los temas contemplados en la propuesta es la Planificación de Empleo, 38 

en este tema viene a proponer la existencia de planes de empleo público 39 

de mediano y largo plazo, con las necesidades y la disponibilidad del 40 

personal que deberá aprobar cada entidad.  41 

 42 
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Si bien no se especifican los plazos de estos planes de mediano y largo 1 

plazo, dado que en ninguna parte del proyecto lo hace, sí señala medidas 2 

mínimas que deben contemplar estos planes.  3 

 4 

En cuanto a la organización de trabajo es aquí donde encuentran que se 5 

hará bajo un solo régimen pero que agrupa 8 familias de puestos, estas 6 

familias son las de personas servidoras públicas en general, área de salud, 7 

cuerpos policiales, educación, universidades públicas, administración de la 8 

justicia, servicio exterior y personal de confianza.  9 

 10 

Si bien en este texto sustitutivo se cambia el nombre a familias de puestos 11 

en lugar de los subregímenes contemplados en el texto original, se 12 

mantiene la inconsistencia que bien apunta la Contraloría General de la 13 

República en que, no resultaba coherente que se mantuviera a familias de 14 

puestos como ámbitos separados de la normativa general en cuanto ello 15 

iba a provocar que la atomización de regulaciones en el ordenamiento 16 

jurídico y las posiciones dispersas sigan propiciando cada vez más 17 

diferencias sustanciales entre las condiciones de los empleados del Sector 18 

Público, pues, siempre van a existir aspectos regulatorios relacionados con 19 

algunos sectores separados, sin la suficiente claridad que amerite 20 

conceder esas particularidades. 21 

 22 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, señala, en 23 

síntesis, el propósito de la ley se pierde en su contenido, pues se establecen 24 

familias de puestos sin precisar sus alcances, permitiéndose además la 25 

creación de otras familias por reserva de ley, por lo que el régimen 26 

unificado no se logra. 27 

 28 

En cuanto a los principios rectores, específicamente el Principio de Estado 29 

como patrono único, se le considera al patrono estatal como un único 30 

centro de imputación de derechos laborales, de manera que cuando la 31 

persona servidora se traslade de un puesto a otro dentro del sector 32 

público, conserva los derechos laborales que le correspondan, pero 33 

también debe responder por los deberes funcionales indistintamente de las 34 

variaciones de puesto que puedan presentarse, utilizando así este principio 35 

como herramienta para la depuración o establecimiento de 36 

responsabilidades administrativas, tal y como lo sugirió la Contraloría. 37 

 38 

Ahora bien, dentro de este mismo tema de la organización de trabajo se 39 

exige a toda dependencia pública un reglamento interno de servicio y no 40 

un reglamento interno de trabajo, tema que incide directamente en el 41 

INFOCOOP porque lo que tiene es un reglamento interno de trabajo, estos 42 

reglamentos internos se consideran propios del sector privado y así lo ha 43 

indicado la Procuraduría General de la República en múltiples dictámenes.  44 
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 1 

Respecto a la exigencia en este proyecto de ley sobre ese reglamento 2 

autónomo la Procuraduría General de la República indica que resulta de 3 

innegable utilidad pues pese a que, con la promulgación de la Ley 4 

General de Administración Pública el Reglamento Interno de Trabajo que 5 

regula el Código de Trabajo pasó a ser sustituido por los reglamentos 6 

autónomos de servicio para regular las normas de servicios que son 7 

inherentes a los funcionarios del Estado, subsisten muchos reductos 8 

institucionales que continúan normando sus relaciones de empleo con los 9 

reglamentos interiores de trabajo, esto lo acaba de decir la Procuraduría 10 

General de la República el día de ayer en una opinión jurídica que dieron 11 

sobre el texto sustitutivo según Opinión Jurídica OJ-107-2020 del 20 de julio, 12 

2020.  13 

 14 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, realiza la 15 

explicación que, el Reglamento Interno del INFOCOOP data de 1973, 16 

recordando que la Ley General de Administración Pública se publica en 17 

1978; entonces, se tiene un Reglamento Interno de Trabajo desde antes de 18 

la promulgación de la ley y por ese mismo aspecto es que el Reglamento 19 

Interno de Trabajo no se encuentra publicado porque la norma que exigía 20 

su publicación es posterior a la creación de dicho reglamento, es un 21 

aspecto en el cual tendrán que trabajar en el caso de aprobarse este 22 

proyecto como Ley de la República.  23 

 24 

Otro de los temas es la gestión del empleo, lo que se brindan son 25 

directrices para los procesos de reclutamiento y selección, incluida una 26 

diferenciación para la alta gerencia así como las causas del proceso de 27 

desvinculación laboral.  28 

 29 

Los postulados rectores del reclutamiento y la selección del personal 30 

propuestos recogen los principios del régimen estatutario de idoneidad 31 

comprobada y el de oposición por concurso público para escogencia del 32 

candidato idóneo para ocupar el puesto; ahora bien, nuevamente 33 

cuestionan el carácter vinculante de los lineamientos que emitirá 34 

MIDEPLAN al respecto, máxime considerando que la misma iniciativa 35 

dispone que emitirá disposiciones de alcance general, directrices, 36 

reglamentos, circulares, manuales, y resoluciones, según la respectiva 37 

familia de puestos. 38 

 39 

Los lineamientos, periodo de prueba, plazo de nombramiento y 40 

capacitación del personal de alta dirección de la Administración Pública 41 

es una de las novedades que contempla el proyecto y pretende dotar a la 42 

Administración de un estrato profesional directivo de mejor nivel, 43 

respetando el principio de paridad y reduciendo el margen de 44 
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discrecionalidad que siempre ha gozado la Administración para la 1 

designación de esos puestos. No obstante, se deja en manos de las 2 

entidades la emisión de la normativa administrativa en relación con este 3 

personal, lo cual probablemente obedece a las diferencias de las 4 

jerarquías según la entidad de que se trate o el tipo de puesto, o la familia 5 

de puesto de la que se esté hablando.  6 

 7 

También se establecen lo que son las causales de destitución del servidor 8 

público y se remite también a las establecidas en el Código de Trabajo, 9 

ahora bien, aunque se refiere al proceso de desvinculación no hace 10 

referencia al procedimiento a seguir, refiriéndolo únicamente a la 11 

normativa aplicable, lo cual constituye una grave e insalvable deficiencia 12 

en la propuesta legislativa como acertadamente señala la Procuraduría. 13 

Ante la falta de regulación expresa, necesariamente el procedimiento 14 

aplicable es el ordinario administrativo establecido en los artículos 308 y 15 

siguientes de la Ley General de Administración Pública. 16 

 17 

Existen otras entidades del Servicio Civil donde no resulta claro que la 18 

aplicación de este procedimiento sea el ordinario.  19 

 20 

 21 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, añade que otros 22 

dos temas son la gestión de la compensación y la gestión de las relaciones 23 

laborales. 24 

 25 

En cuanto a la Gestión de la Compensación lo que se explica es la 26 

organización de la remuneración de acuerdo con una columna salarial y 27 

grados definidos dentro de las familias laborales que reconoce el proyecto, 28 

así como los estímulos no monetarios a la productividad y el salario de las 29 

jerarquías.  30 

 31 

Se vienen a establecer postulados rectores para determinar la 32 

compensación salarial de las nuevas personas servidoras públicas a partir 33 

de la entrada en vigor de esta ley, permitiendo que cada familia de 34 

puestos mantenga su propia columna de salario global o único, lo cual 35 

podría favorecer el mantenimiento o incluso el incremento de las 36 

diferencias salariales significativas entre instituciones y resulta contrario a la 37 

finalidad de equiparar salarios en el sector público, una de las premisas 38 

esenciales de la propuesta legislativa y necesaria para lograr la vinculación 39 

de estas disposiciones con las reglas ya contenidas en el Título III de la Ley 40 

n.º 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, según lo indican 41 

tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría 42 

General de la República.  43 

 44 
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En cuanto a los estímulos no monetarios la ley lo que habla es que el 1 

MIDEPLAN establecerá una lista general de estímulos no monetarios de 2 

referencia, de la cual las entidades y órganos incluidos podrán seleccionar 3 

aquellos que le resulten oportunos y convenientes. 4 
 5 

Por último, en cuanto al tema de la gestión de las relaciones laborales se 6 

establece un tope de 20 días a las vacaciones, una licencia de 7 

maternidad ampliada y el permiso por maternidad.  8 

 9 

Ahora bien, las personas servidoras públicas que, de previo a la entrada en 10 

vigor de la presente ley, posean derecho a vacaciones superior al tope 11 

establecido, conservarán tal condición, pero esta no podrá aumentarse 12 

(transitorio XI).  13 

 14 

Entre las novedades más trascendentes del proyecto están el permiso para 15 

reducir hasta en un tercio la jornada laboral cuando se requiera cuidar a 16 

un familiar con enfermedad o discapacidad, así como la ampliación de la 17 

licencia remunerada por maternidad hasta por dos meses adicionales en 18 

casos especiales y permiso por paternidad (artículos 36, 37 y 38); si bien es 19 

un aspecto positivo, el proyecto no establece la fuente de donde saldrán 20 

tales recursos, lo cual resulta indispensable para garantizar la sostenibilidad 21 

financiera del Estado. 22 

 23 

Se pretende que la ley sea aplicable a todos los poderes del Estado 24 

(artículo 2), lo cual presenta vicios de constitucionalidad en tanto violenta 25 

la separación de poderes y la independencia funcional, máxime 26 

considerando que el ente rector (MIDEPLAN) es un órgano del Poder 27 

Ejecutivo, razón por la cual los lineamientos que emita obligar a las 28 

dependencias de los otros poderes del Estado.  29 

 30 

Aspecto en el cual en el caso del INFOCOOP goza por ley de autonomía 31 

administrativa y funcional.  32 

 33 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, indica que de 34 

esta manera, luego del análisis realizado el proyecto de ley sin pretender a 35 

votar todos los temas que fueron abordados, pero, debido a las 36 

incongruencias, deficiencias, omisiones y vicios  de inconstitucionalidad 37 

encontrados en el presente proyecto de ley, se estima que la iniciativa no 38 

logra regular en forma uniforme y adecuada el régimen de empleo 39 

público, objetivo esencial del proyecto, cual es el objetivo esencial del 40 

proyecto.  41 

 42 

Al respecto, de la misma manera en que lo señaló la Contraloría General 43 

de la República, se estima que el proyecto amerita ajustes y definiciones 44 
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para lograr superar la compleja ambivalencia y desarticulación que ha 1 

prevalecido en el conjunto normativo sobre la materia de empleo público 2 

en nuestro ordenamiento, en correlación con los principios rectores de un 3 

sistema de función pública que responda a las necesidades de la 4 

Administración, fortalezca la gestión administrativa y el resguardo de la 5 

Hacienda Pública.  6 

 7 

Razón por la cual es previsible que, el proyecto de ley consultado que es el 8 

primer texto sustitutivo, sea solamente ese texto sustituto porque muy 9 

probablemente se emitirán otros textos sustitutivos, sobre los cuales se 10 

otorgue audiencia que incorporen las diferentes observaciones que irán 11 

haciendo las entidades al ser consultadas. 12 

 13 

En virtud de lo expuesto, salvo mejor criterio, y siendo conscientes que la 14 

aprobación o no del proyecto como Ley de la República es un asunto de 15 

política legislativa que le compete de forma exclusiva a los legisladores; se 16 

recomienda no apoyar el proyecto de ley y así hacerlo saber a la Comisión 17 

Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración. 18 

 19 

El directivo Johnny Mejía Ávila expresa se vuelva a referir a las últimas 20 

recomendaciones.  21 

 22 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, responde que se 23 

concluye que por las incongruencias, vicios, subsistencias y demás que 24 

contiene el proyecto les parece no se logra el objetivo esencial de 25 

uniformar el régimen sin aras que constituya un solo cuerpo normativo, si lo 26 

que deseaba era ser uniforme no lo logra; por lo tanto, al perder su 27 

objetivo esencial el proyecto pierde fuerza.  28 

 29 

En ese sentido, salvo mejor criterio se recomienda que ante esas 30 

incongruencias, conscientes que es un asunto de política legislativa la 31 

aprobación o no de este proyecto y que, por lo tanto, se recomienda no 32 

apoyar el proyecto y se le haga saber así a la Comisión Permanente 33 

Ordinaria de Gobierno y Administración.  34 

 35 

El directivo Johnny Mejía Ávila expresa que, se entendería también se 36 

remite a la Presidencia de la República porque es de interés del Poder 37 

Ejecutivo.  38 

 39 

La señora Jorlene Fernández Hernández, Asesora Jurídica, expresa que sí 40 

debido que el proyecto de ley fue presentado por el Poder Ejecutivo.  41 

 42 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a aprobación de la Junta 43 

Directiva el acuerdo para acoger en todos sus extremos el análisis jurídico 44 



77 
 

emitido en oficio AJ 150-2020, en el sentido de no apoyar el proyecto de 1 

ley; asimismo, instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que 2 

proceda con la remisión del oficio AJ 150-2020, ante la Comisión 3 

Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, de la Asamblea 4 

Legislativa y al Poder Ejecutivo, como criterio institucional; de la misma 5 

manera se haga pública la posición de respaldo al citado proyecto de ley. 6 

 7 

Se acuerda. 8 

 9 

Acuerdo 5: 10 

 11 
Recibido y conocido el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 1197-2020, del 17 de junio, 2020, suscrito 12 
por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, mediante el cual se adjunta copia del 13 
oficio AJ 150-2020, que contiene análisis jurídico sobre la moción del texto sustitutivo aprobada del 14 
proyecto de ley 21.336 “Ley Marco de Empleo Público”. 15 
 16 

La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 17 

3- Acoger en todos sus extremos el análisis jurídico emitido en oficio AJ 150-2020, en el sentido 18 
de no apoyar el proyecto de ley, dado que no logra regular en forma uniforme y adecuada 19 
el régimen de empleo público, objetivo esencial del proyecto; de la misma manera en que 20 
lo señalaron la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la 21 
República, en el sentido de que dicho proyecto de ley amerita ajustes y definiciones para 22 
lograr superar la compleja ambivalencia y desarticulación que ha prevalecido en el 23 
conjunto normativo sobre la materia de empleo público en nuestro ordenamiento, en 24 
correlación con los principios rectores que constitucionalmente se tiene sobre  nuestro 25 
sistema de la función pública, que responda a las necesidades de la Administración, 26 
fortalezca la gestión administrativa y el resguardo de la Hacienda Pública y sea acorde con 27 
lo que establece en esta materia la Constitución. 28 

4- Instruir a la Dirección Ejecutiva con el propósito de que proceda con la remisión del oficio 29 
AJ 150-2020, ante la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, de la 30 
Asamblea Legislativa y al Poder Ejecutivo, como criterio institucional; de la misma manera 31 
se haga pública la posición de respaldo al citado proyecto de ley. 32 

ACUERDO FIRME 33 

 34 

Este acuerdo adquiere el voto positivo de los directivos Johnny Mejía Ávila, 35 

Víctor Carvajal Campos, Oscar Alvarado Alpízar, Leonel Pérez Cubero, 36 

Ronald Guerrero Araya y la directiva Zayra Quesada Rodríguez. Asimismo, 37 

adquiere el voto negativo del directivo Luis Diego Aguilar Monge.  38 

 39 

Se retira de la sesión virtual la señora Jorlene Fernández Hernández, 40 

Asesora Jurídica.  41 

 42 

5.6  Oficio CIRIEC-UNED 2020-02, del 16 de julio, 2020, suscrito por el 43 

Doctor Federico Li Bonilla, Dirección Ejecutiva del CIRIEC Costa 44 
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Rica para América Central, referente a la solicitud para ocupar el 1 

curul que corresponde al INFOCOOP en el Centro Internacional 2 

de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social 3 

y Cooperativa, Costa Rica, asentada en la Universidad Estatal a 4 

Distancia. 5 

 6 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 7 

Colegiado la solicitud para ocupar el curul que corresponde al INFOCOOP 8 

en el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la 9 

Economía Pública, Social y Cooperativa, Costa Rica, asentada en la 10 

Universidad Estatal a Distancia. 11 

 12 

El directivo Johnny Mejía Ávila, solicita a la señora María Inés Sequeira 13 

Córdoba, Ejecutiva de la Secretaría de Actas, realizar la lectura del oficio 14 

señalado.  15 

 16 

Se realiza lectura del siguiente oficio CIRIEC-UNED 2020-02, del 16 de julio, 17 

2020:  18 

 19 
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 1 
 2 

El directivo Johnny Mejía Ávila indica que este documento se lo hicieron 3 

llegar por parte de la Universidad Estatal a Distancia (UNED); de igual forma 4 

lo comentó con el Presidente del CONACOOP donde no los habían 5 

tomado en cuenta en la primera integración de este foro, el cual 6 
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considera importante porque es un foro regional referente a la Economía 1 

Social Solidaria y el Cooperativismo.  2 

 3 

Expresa esta es una representación política, primero aparecía el 4 

exdirectivo Oscar Abellán Villegas, posteriormente, el que se encontraba 5 

era el señor Gustavo Fernández Quesada; este tema es solamente para 6 

dar por conocido porque es una instancia política donde le parece deben 7 

estar presentes como INFOCOOP; asimismo, considera debe estar presente 8 

la CPCA y el CONACOOP como representantes de la institucionalidad.  9 

 10 

Indica que de parte del Instituto le correspondería a su persona asumir esa 11 

representación lo cual realizaría con mucho gusto en aras de unir esfuerzo 12 

y coordinar esta labor con las instancias que se han indicado.  13 

 14 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a consideración de la 15 

Junta Directiva el acuerdo para otorgar la representación institucional al 16 

señor directivo Johnny Mejía Ávila, Presidente de la Junta Directiva, para 17 

que participe en el curul que corresponde al INFOCOOP en el Centro 18 

Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 19 

Social y Cooperativa, Costa Rica, asentada en la Universidad Estatal a 20 

Distancia. 21 

 22 

Por unanimidad, se acuerda.  23 

 24 

Acuerdo 6: 25 

 26 
Visto el oficio CIRIEC-UNED 2020-02, del 16 de julio, 2020, suscrito por el señor Federico Li Bonilla, 27 
Dirección Ejecutiva del Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía 28 
Pública, Social y Cooperativa CIRIEC en Costa Rica para América Central, Director Escuela de 29 
Ciencias de la Administración, UNED, referente a la solicitud para ocupar el curul que corresponde al 30 
INFOCOOP en el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, 31 
Social y Cooperativa, Costa Rica, asentada en la Universidad Estatal a Distancia. 32 
 33 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  34 

Otorgar la representación institucional al señor directivo Johnny Mejía Ávila, Presidente de la Junta 35 
Directiva, para que participe en el curul que corresponde al INFOCOOP en el Centro Internacional 36 
de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, Costa Rica, 37 
asentada en la Universidad Estatal a Distancia. 38 

Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique el contenido de este acuerdo al Director 39 
Ejecutivo de CIRIEC. 40 

ACUERDO FIRME 41 

 42 
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5.7  Oficio DE 1195-2020 del 16 de junio, 2020, suscrito por el señor 1 

Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo; el cual adjunta la 2 

Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento 3 

Cooperativo, del 01 de enero al 30 de junio, 2020. 4 

 5 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 6 

Colegiado la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento 7 

Cooperativo, del 01 de enero al 30 de junio, 2020. 8 

 9 

Ingresa a la sesión virtual el señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de 10 

Desarrollo Estratégico.  11 

 12 

El señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de Desarrollo Estratégico, señala 13 

mediante el oficio DES-244-2020 del 16 de julio, 2020, se remite el Informe de 14 

la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 15 

del 01 de enero al 30 de junio, 2020. 16 

 17 

Asimismo, el oficio firmado tanto por la señora Giselle Monge Flores, 18 

Asesora Estratégica, como su persona en donde se hace de conocimiento 19 

de la Junta Directiva de un informe documentado lo que habían hablado 20 

referente a la Ejecución Presupuestaria que contiene los aspectos del 21 

desempeños financiero y presupuestario del INFOCOOP desde enero hasta 22 

el mes de junio, 2020.  23 

 24 

Manifiesta este informe recopila todo el desempeño del flujo 25 

presupuestario en materia de ingresos y egresos, donde las partidas más 26 

importantes se reflejan en intereses sobre préstamos, intereses sobre 27 

comisiones, intereses sobre lo referido a la parte de recuperación del 28 

principal, el 10% de las utilidades que se disminuyen, la venta de terrenos 29 

que se debe considerar y los elementos de ajuste presupuestario que se 30 

incluyen tanto por la vía de presupuesto de la proyección del año 2020, así 31 

como para este informe que es de elementos reales.  32 

 33 

Para no extenderse y en vista que este tema fue conocido la semana 34 

pasada a la Junta Directiva por medio de una presentación de los aportes 35 

de este informe, básicamente lo que diría fue que se reflejó en la 36 

exposición de hace 8 días todos los elementos indicados en el informe que 37 

ha sido oficialmente distribuido e indicar que lo procedente sería el 38 

conocimiento y la aprobación por parte de la Junta Directiva para 39 

someterlo a revisión de las instancias de fiscalización con el fin de cumplir 40 

con el mandato que les ha estipulado sobre esta materia presupuestaria.  41 

 42 

El señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de Desarrollo Estratégico, 43 

expresa dentro de 8 días se procederá a remitir el Plan Operativo 44 
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Institucional (POI) que va de la mano con este informe; sin embargo, el 1 

presente informe tiene por lo general una connotación en que el día de 2 

hoy vence el plazo para remitirlo a la Contraloría General de la República.  3 

 4 

Desea no ser reiterativo en función de los hallazgos y elementos apuntados 5 

la semana pasada cuando se expusieron los resultados que se basan en el 6 

presente informe.  7 

 8 

El señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de Desarrollo Estratégico, 9 

manifiesta la semana pasada no fue presentado el referido informe en 10 

vista que había algunos elementos de ajuste que estuvieron analizando la 11 

semana pasada y lo remitieron a conocimiento de la Junta Directiva; 12 

añade que todos los indicadores presentados y conclusiones que se 13 

presentaron se derivan del presente informe, esto para que posean 14 

conocimiento de ello. 15 

 16 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a consideración de la 17 

Junta Directiva la aprobación de la Ejecución Presupuestaria del Instituto 18 

Nacional de Fomento Cooperativo correspondiente al I Semestre 2020 (del 19 

01 de enero al 30 de junio del 2020), en los términos presentados por 20 

Desarrollo Estratégico; asimismo, se instruye a la Dirección Ejecutiva a 21 

efecto de que remita al referido documento a la Secretaría Técnica de la 22 

Autoridad Presupuestaria, para su conocimiento y a la Contraloría General 23 

de la República, de conformidad a su normativa.    24 

 25 

Por unanimidad, se acuerda.  26 

 27 

Acuerdo 7: 28 

 29 
Recibido y conocido el oficio de la Dirección Ejecutiva DE 1195-2020, del 16 de junio, 2020, suscrito 30 
por el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, que contiene el documento de la 31 
Ejecución Presupuestaria del INFOCOOP, correspondiente al I Semestre 2020 (del 01 de enero al 30 32 
de junio del 2020). 33 

La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda: 34 

1- Aprobar la Ejecución Presupuestaria del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 35 
correspondiente al I Semestre 2020 (del 01 de enero al 30 de junio del 2020), en los términos 36 
presentados por Desarrollo Estratégico. 37 
 38 

2- Instruir a la Dirección Ejecutiva a efecto de que remita al referido documento de la 39 
Ejecución Presupuestaria del INFOCOOP al 30 de junio, 2020, a la Secretaría Técnica de la 40 
Autoridad Presupuestaria, para su conocimiento y a la Contraloría General de la República, 41 
de conformidad a su normativa.    42 

 43 
El texto de la Ejecución Presupuestaria del INFOCOOP al 30 de junio, 2020, se consigna en los folios 44 
del N° 54211 al N° 54262, del Archivo de Referencia. 45 

ACUERDO FIRME 46 
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Se retira de la sesión virtual el señor Sergio Salazar Arguedas, Gerente de 1 

Desarrollo Estratégico.  2 

 3 

 4 

6. Asuntos de la Auditoría Interna. 5 

 6 

6.1 Solicitud de acuerdo para extender felicitación a la señora 7 

Johanna Cabezas Vindas, Asistente Ejecutiva en Auditoría 8 

Interna, por los años que cumplidos laborando en el INFOCOOP. 9 

 10 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala que el señor Guillermo Calderón 11 

Torres, Auditor Interno, les indicó el sentido del acuerdo que es una 12 

funcionaria de la Auditoría Interna con 47 años de servicio en la Institución, 13 

la sugerencia de acuerdo sería para expresarle el agradecimiento y 14 

felicitación por estos años al servicio del Instituto Nacional de Fomento 15 

Cooperativo (INFOCOOP).  16 

 17 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, añade que dado el 18 

distanciamiento y que incluso la funcionaria se encuentra realizando 19 

modalidad teletrabajo, no hubo oportunidad de realizar un 20 

reconocimiento personal por parte de la Auditoría Interna, como lo indicó 21 

le pareció oportuno que sea extensivo ese reconocimiento desde la Junta 22 

Directiva si lo tuviera a bien.  23 

 24 

El directivo Leonel Pérez Cubero expresa que no es solamente por el 25 

tiempo de servicio en la Institución sino también por el desempeño según 26 

pudo observar en un comunicado del señor Guillermo Calderón Torres, 27 

Auditor Interno.  28 

 29 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a aprobación de la Junta 30 

Directiva el acuerdo para agradecer y felicitar a la señora Johanna 31 

Cabezas Vindas, Asistente Ejecutiva de la Auditoría Interna, por sus 47 años 32 

de servicio y desempeño en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 33 

Por unanimidad, se acuerda.  34 

 35 

Acuerdo 8: 36 

 37 
En el marco de lo planteado por el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, sobre el 47 38 
Aniversario de Trabajo de la señora Johanna Cabezas Vindas, Asistente Ejecutiva de la Auditoría 39 
Interna. 40 

La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda agradecer y felicitar a la señora Johanna Cabezas 41 
Vindas, Asistente Ejecutiva de la Auditoría Interna, por sus 47 años de servicio y desempeño en el 42 
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 43 
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ACUERDO FIRME 1 

 2 

6.2  Participación del señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, 3 

en capacitación virtual Congreso Latinoamericano de 4 

Prevención de Fraude Organizacional los días 27, 28 y 29 de julio, 5 

2020. (Oficio AI 186-2020 del 20 de julio, 2020) 6 
 7 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, indica que este tema es 8 

presentado ante la Junta Directiva para que le permita a su persona la 9 

participación en el Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude 10 

Organizacional los días 27, 28 y 29 de julio, 2020, es un curso que se 11 

realizará de forma virtual en Costa Rica y que tiene un costo de $145.  12 

 13 

Expresa que hay temas impartidos por expositores nacionales e 14 

internacionales en temas de Ciberseguridad, Corrupción y Fraude en 15 

Empresas de América Latina, Tendencias del Fraude Ocupacional, 16 

Auditorías de tipo forense donde incluso un Fiscal del Ministerio Público 17 

presentará una Auditoría Forense sobre el papel de la fiscalía de 18 

transparencia y las auditorías gubernamentales.  19 

 20 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a aprobación de la Junta 21 

Directiva el acuerdo para otorgar permiso con goce de salario al señor 22 

Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que participe de manera 23 

virtual del Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude 24 

Organizacional - CLAPFO, a realizarse los días 27, 28 y 29 de julio, 2020.  25 

Autorizando el pago de $145 + 2% IVA como costo de participación en 26 

dicha actividad. 27 

 28 

Por unanimidad, se acuerda.  29 

 30 

Acuerdo 9: 31 
 32 
Con fundamento en la solicitud que se presenta mediante oficio de la Auditoría Interna AI 186-2020, 33 
del 20 de julio, 2020; la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda otorgar permiso con goce de salario 34 
al señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, para que participe de manera virtual del 35 
Congreso Latinoamericano de Prevención de Fraude Organizacional - CLAPFO, a realizarse los días 36 
28 y 29 de julio, 2020.   37 
 38 
Se autoriza el pago de $145 + 2% IVA como costo de participación en dicha actividad. 39 
 40 
 41 
ACUERDO FIRME 42 
 43 
 44 
 45 
 46 
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7. Asuntos Informativos. 1 

 2 

7.1 Documento Excel referente al análisis dinámico de cartera 3 

correspondiente a junio, 2020; en cumplimiento del acuerdo JI 4 

389-2019. 5 

 6 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento de la Junta 7 

Directiva el análisis dinámico de cartera al mes de junio, 2020. 8 

 9 

Ingresa a la sesión virtual el señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de 10 

Financiamiento. 11 

  12 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, procede 13 

a explicar de manera detallada el análisis dinámico de cartera al mes de 14 

junio, 2020, el cual, por su formato, no se incorpora al acta y se resguarda 15 

en el expediente de esta sesión. 16 

 17 

Aprovecha la presentación, para compartir una información que, aunque 18 

no se les ha remitido se presenta a solicitud de la Junta Directiva e inclusive 19 

la Auditoría Interna, esto referido al seguimiento de la morosidad, presenta 20 

gráficos que no se han remitido porque estaban trabajando en ello, 21 

esperando el otro mes vaya incluido dentro del análisis dinámico o dentro 22 

de otro documento Excel.  23 

 24 

Señala presenta la morosidad global de la cartera de con 6 cuotas y lo 25 

que se encuentra al día distribuido por mes tanto de morosidad global, 26 

número de operaciones, lo que está al día por sector y moroso por sector, 27 

saldo al día y la morosidad por sector, esto se está presentando desde 28 

enero hasta junio del presente año. 29 

 30 

Además, lo que es la morosidad por Sectores agrícola, agroindustrial, 31 

ahorro y crédito, como se dividen por mes y en servicios por mes.  32 

 33 

Expresa les estarán haciendo llegar esta información con el objeto de lo 34 

que solicitó la Junta Directiva junto con la Auditoría Interna respecto al 35 

comportamiento de la morosidad de la institución desde el mes de enero 36 

donde se ha tenido altos y bajos, sobre todo que se ha ido incrementando 37 

desde ¢27.000 millones hasta ¢33.000 millones en lo que va del año.  38 

 39 

Esperan tener estos datos consolidados en dos semanas y presentarlo 40 

propiamente para el cierre del mes de julio.  41 
 42 



86 
 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, se refiere que la idea 1 

desde la Auditoría Interna que se está realizando un estudio al respecto, es 2 

también porque le parece que la Junta Directiva debe estar al tanto del 3 

alto nivel de morosidad que tiene la institución, y que, consecuentemente 4 

también se vayan generando acciones puntuales todos los meses; señala 5 

lo cierto del caso es que se deberían conocer y la Junta Directiva debería 6 

tener claro cuáles son los principales elementos y cooperativas que están 7 

incidiendo en esa morosidad tan alta.  8 

 9 

Esto lo manifiesta en referencia a lo que se habló recientemente en la 10 

audiencia que se otorgó en el transcurso de la mañana a 11 

COOPEAGROPAL RL, son cooperativas con las cuales no se habían 12 

tomado decisiones oportunas y eso lo que genera es más y más 13 

morosidad, expresa que están concluyendo un estudio con 14 

COONAPROSAL RL que está ahí y se lleva mucho tiempo en poder tomar 15 

acciones, donde finalmente lo que hace es castigar la cartera a nivel de 16 

morosidad.  17 

 18 

A su parecer, la Administración ahora que se encuentra el señor Alejandro 19 

Ortega Calderón y la señora Cristina Solís Brenes, deberían estar al tanto y 20 

de la mano con el señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de 21 

Financiamiento, porque debe plantearse por lo menos y es la 22 

recomendación a la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva que se 23 

planteen metas de disminución de morosidad en el corto plazo o por lo 24 

menos exista una estimación de cómo ir bajando esa morosidad.  25 

 26 

El directivo Víctor Carvajal Campos expresa que la morosidad se 27 

encuentra en 26% esa morosidad si no se equivoca hay unas cooperativas 28 

que tienen más cuotas pendientes que otras, por ejemplo, hay unas que 29 

tienen más de un año o menos.  30 

 31 

Señala hay cooperativas que dentro de la morosidad lo que deben son 2, 32 

3, 4 o 5 cuotas, es más fácil que esas cooperativas que deben poco y 33 

están empezando a endeudarse se les dé un seguimiento; se les llama y se 34 

les da un trato para que no se endeuden tanto; el gran problema es 35 

cuando se endeuden más y ya no hay posibilidad de apoyarles.  36 

 37 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, responde 38 

que en cooperativas que tienen 2, 3, o 4 cuotas de atraso se encuentra 39 

COOPETRABASUR RL que se le está realizando un arreglo de pago, pero 40 

hoy quedaron en enviar información a tramitar y hasta este momento no la 41 

han enviado; señala que COOPEANDE No.5 ya fue recibido y ha sido 42 

noticia por un traslado de cartera de COOPEAZALEA RL, además de una 43 

reducción masiva por parte de Tesorería Nacional a varios funcionarios 44 
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públicos y eso salió la semana pasada; también COOPEASAMBLEA RL que 1 

sí viene cancelando.  2 

 3 

Posteriormente, COOCAFÉ RL que es un caso difícil y no observa un buen 4 

augurio y el resto de las cooperativas no representan montos significativos.  5 

 6 

Señala que, si se van a la morosidad les está afectando en Agroindustrial 7 

de esos ¢23.000 millones hay ¢8.000 millones de COOPEAGROPAL RL, 8 

COONAPROSAL RL con poco más de ¢4.000 millones, COOCAFÉ RL con 9 

¢2.800 millones, entre las tres cooperativas estarían hablando de ¢15.000 10 

millones; es decir, más de la mitad está enfocado en tres cooperativas.  11 

 12 

En la línea de servicios la cooperativa fuerte con morosidad se encuentra 13 

COOPEANDE No. 5 RL con ¢2.500 millones.  14 

 15 

Entiende la situación que les explica el directivo Víctor Carvajal Campos; 16 

sin embargo, son cooperativas de difícil atención, expresa que 17 

COOPEANDE No. 5 RL mantiene la posición que les otorguen un crédito 18 

con una firma del Gerente General y los miembros del Consejo de 19 

Administración; señala que habló con el señor Walter Abbott Sharpe, 20 

Gerente General, la semana pasada y le indicó que era muy difícil. 21 

 22 

Particularmente su persona no va a recomendar un crédito solamente con 23 

la firma de ellos, sobre todo que se les indicó si estaban dispuestos a 24 

otorgar sus bienes en garantía y lo que dijeron es que es muy difícil; no se 25 

nota el compromiso, podrán firmar el pagaré pero no observa viabilidad a 26 

un pagaré de esos con COOPEANDE No. 5 RL., lógicamente tratarán de 27 

hacer un arreglo de pago porque esas sumas fueron giradas y se debe 28 

analizar cómo mantener la recuperación de esos montos.  29 

 30 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, reitera 31 

que sí están trabajando, pero la situación es complicada al menos con 32 

esas dos cooperativas.  33 

 34 

El directivo Johnny Mejía Ávila consulta al Gerente a.i. de Financiamiento, 35 

Director Ejecutivo y Subdirectora Ejecutiva lo siguiente, ha estado 36 

insistiendo sobre qué es lo que sucede con COOPEAZALEA RL y 37 

COOPEANDE No. 5 RL, porque, le pareció extraño que COOPEANDE No. 5 38 

RL dijera que compró ¢26.000 millones de cartera al Banco Improsa 39 

entonces, no sabe dónde obtuvo ese dinero; además, le interesa saber de 40 

donde obtuvo la cartera COOPEAZALEA RL porque no la conoce y hasta el 41 

momento no se le ha brindado ninguna explicación.  42 

 43 
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Expresa el problema es que ese tema no se puede dejar pasar sin 1 

atenderlo porque, indiscutiblemente ese tipo de situaciones golpean 2 

fuertemente la imagen y reputación del movimiento cooperativo como un 3 

todo.  4 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, indica 5 

que COOPEAZALEA RL presentó una solicitud de crédito hace 6 

aproximadamente dos meses y una semana, ya se hizo el estudio y se les 7 

indicó que no se les iba a brindar crédito.  8 

 9 

El directivo Johnny Mejía Ávila consulta ¿de dónde es esa cooperativa y 10 

quienes la forman? 11 

 12 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, responde 13 

es una cooperativa que da servicios de turismo, además, tiene un fondeo 14 

parecido a COOPEANDE No. 5 que se fondea a través de AVC, es una 15 

cooperativa que presta a terceras personas, pero más que eso no tiene 16 

información.  17 

 18 

Expresa que desde el área de Supervisión Cooperativa está solicitando a la 19 

cooperativa COOPEANDE No. 5 RL de dónde sacaron los recursos, cómo 20 

financiaron y sobre todo cómo verificaron la Ley sobre estupefacientes, 21 

sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades 22 

conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, porque 23 

es un monto bastante alto.  24 

 25 

El señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. de Financiamiento, indica 26 

que, conversando con el señor Walter Abbott Sharpe, Gerente General de 27 

COOPEANDE No. 5 RL, dijo que ellos participaron en la subasta que hizo el 28 

Banco Improsa, esto debido que COOPEAZALEA RL no estaba honrando 29 

sus deudas con la empresa AVC y que, para ellos era un buen negocio 30 

porque nada más iban a dejar la cartera sana, eso fue lo que dijo y que 31 

iban a tener un tiempo para estar cobrando, donde finalmente iban a 32 

decir qué cartera se dejaban y que no se dejaban pero que no tuvieron 33 

que pagar nada sólo iban hacer el trámite de cobrar, eso fue lo que le 34 

explicó y entonces no sabe si fue que compraron o están administrando.  35 

 36 

También conoce que COOPENACIONAL RL a la cual se le está haciendo el 37 

estudio para valorar si se le otorga crédito, estaba tramitando o cobrando 38 

créditos de COOPEAZALEA RL; sin embargo, más que eso no tiene 39 

información más puntual.  40 

 41 

El directivo Johnny Mejía Ávila expresa que el asunto es que, dentro de las 42 

funciones de Supervisión Cooperativa los funcionarios deben investigar a la 43 

cooperativa COOPEAZALEA RL.  44 
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 1 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, indica que su 2 

persona instruyó al Gerente a.i. de Supervisión Cooperativa para que 3 

analizara el caso; entonces se encuentra a la espera de las indagaciones 4 

que haga y que remita la información para luego suministrarla a la Junta 5 

Directiva.  6 

 7 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala que no ha tenido tiempo, pero quiere 8 

conocer el tema a profundidad de las alertas tempranas del INFOCOOP, 9 

porque si no quiere decir que esas alertas no están funcionando, esto si 10 

ocurren estos casos de COOPEAZALEA RL.  11 

 12 

Expresa que en las cooperativas supervisadas por la Superintendencia 13 

General de Entidades Financieras (SUGEF) si alguna hubiera cooperativa 14 

tenido alguna situación parecida como COOPEAZALEA RL ya estaría 15 

siendo investigada, pero no observa que el INFOCOOP esté haciendo 16 

nada efectivo, a excepción de lo que está diciendo el señor Alejandro 17 

Ortega Calderón, Director Ejecutivo, que deben hacerlo lo más pronto 18 

posible, valorar lo que está sucediendo, tomar las acciones que 19 

correspondan y no dejarlas ahí que vayan pasando y que el problema se 20 

presente más grave como se está indicando donde aparentemente 21 

estuvo primero COOPENACIONAL RL, ahora está COOPEANDE No. 5 RL y 22 

generado por COOPEAZALEA RL, entonces, eso hay que investigarlo, no se 23 

pueden cerrar los ojos ante esa realidad y tomar las acciones que 24 

correspondan.  25 

 26 

Señala de momento se queda con la explicación que brindan y espera 27 

para la próxima sesión la Dirección Ejecutiva presente un informe de lo 28 

ocurrido con esa cooperativa.  29 

 30 

La señora Cristina Solís Brenes, Subdirectora Ejecutiva, señala que 31 

procederán a investigar y adicionar lo que ahora menciona el directivo 32 

Johnny Mejía Ávila sobre las alertas tempranas que se pudieron haber 33 

hecho y las acciones tomadas por parte del INFOCOOP para presentar un 34 

informe relacionado con el tema.  35 

  36 

Al no haber más observaciones, la Presidencia sugiere dar por conocido el 37 

informe. 38 

  39 

Los señores directivos acogen la propuesta de la Presidencia. 40 

 41 

Se retira de la sesión virtual el señor William Esquivel Jiménez, Gerente a.i. 42 

de Financiamiento. 43 
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 1 

7.2 Oficio DE 1200-2020; y copia del oficio AT 565-2020 referidos al 2 

Informe de la Administración sobre lo actuado con el Convenio 3 

de Cooperación entre el MTSS, INFOCOOP, Empresa Estándar Fruit 4 

Company de Costa Rica SA y COOPESITRACO RL. 5 

 6 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 7 

Colegiado el Informe de la Administración sobre lo actuado con el 8 

Convenio de Cooperación entre el MTSS, INFOCOOP, Empresa Estándar 9 

Fruit Company de Costa Rica SA y COOPESITRACO RL. 10 

 11 

Ingresa a la sala de sesión virtual la señora Fanny Obando Cambronero, 12 

Gerente de Promoción.  13 

 14 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, señala han 15 

participado en varias reuniones con el Viceministro, el Vicepresidente de la 16 

República, donde han llegado a un consenso en que han finalizado una 17 

etapa, se suministraron algunos insumos para que los personeros de la 18 

cooperativa puedan negociar con los funcionarios de la Empresa Estándar 19 

Fruit Company de Costa Rica SA. Señala la señora Fanny Obando 20 

Cambronero, Gerente de Promoción, se referirá con un detalle mayor de 21 

todos los insumos que se le otorgaron a la cooperativa con el afán que 22 

ellos se apropien de la toma de decisiones y puedan surgir como una 23 

empresa cooperativa exitosa en este proceso.  24 

 25 

La señora Fanny Obando Cambronero, Gerente de Promoción, indica que 26 

en ampliación a lo comentado por el señor Alejandro Ortega Calderón, 27 

manifiesta que COOPESITRACO RL es una cooperativa de reciente 28 

constitución que se imagina los presentes tienen en la línea del tiempo y en 29 

escenario cómo fue que nació, tuvo mucha cobertura en su inicio y dio 30 

origen a un compromiso más que institucional a nivel nacional y de 31 

Gobierno, se trae en el marco del convenio que está firmado y planteado 32 

para 18 meses.  33 

 34 

Señala la parte más importante de comprender es el espíritu del convenio, 35 

donde buscaba generar la probabilidad de una primera experiencia para 36 

la institución conceptualizada desde una atención técnica integral en 37 

donde pudieran valorar de qué manera habiendo diferentes instituciones 38 

participando y por primera vez el Sector Privado no solamente reflejado en 39 

una cooperativa sino también en la transnacional DOLE podrían 40 

sistematizar una experiencia positiva en la consolidación de una empresa 41 

cooperativa de reciente constitución.  42 

 43 
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El convenio que tiene 18 meses de plazo un año calendario de préstamo 1 

del inmueble del taller que se encuentra sobre la carretera Saopin frente a 2 

la entrada de Moín; por la naturaleza del préstamo el convenio supone 3 

que el préstamo es hacia el INFOCOOP y el INFOCOOP lo operacionaliza 4 

hacia la cooperativa que sería uno de sus elementos de apoyo 5 

cooperativo. 6 

 7 

Expresa que el próximo 9 de agosto cierra el año de préstamo del 8 

inmueble donde ya se están haciendo todas las gestiones para la 9 

devolución oficial de parte del INFOCOOP a DOLE; de ahí se deriva lo 10 

manifestado por el señor Alejandro Ortega Calderón sobre la importancia 11 

que tiene el esfuerzo que ha venido haciendo sostenidamente y muy 12 

dedicado el área de Asistencia Técnica brindando, diseñando y 13 

formulando lo que se llama desde el quehacer diario diferentes escenarios 14 

o propuestas en las cuales la cooperativa a través de su Consejo de 15 

Administración y la Gerencia puedan tener una herramienta técnica con 16 

la cual valorar cuál es su proyección operativa en función de su escenario 17 

actual y de qué manera puede utilizar ese insumo técnico para ir a una 18 

negociación, tal y como lo plantea el convenio propiamente la 19 

cooperativa con DOLE para permanecer en el uso de las instalaciones si 20 

esa fuera la intención de la cooperativa y si, las condiciones son 21 

beneficiosas para ambas partes.  22 

 23 

Efectivamente, se tiene un oficio presentado desde Asistencia Técnica 24 

desde hace dos semanas con una caracterización de esos cinco 25 

escenarios donde hay tres muy positivos para la cooperativa, claramente 26 

es una herramienta técnica que generó el área de Asistencia Técnica y 27 

que corresponde a que todavía van a espacios a acompañarles donde 28 

puedan ir a negociar con DOLE que está programado para esta o la 29 

próxima semana el recibir de parte de los funcionarios de DOLE a los 30 

funcionarios de COOPESITRACO RL donde tendrán que resolver el tema de 31 

la participación sino física entonces virtual pero el asunto pasa por la 32 

calidad de este material técnico para esta etapa de transición donde el 33 

INFOCOOP sale como responsable del inmueble y la cooperativa asume la 34 

gestión directa y la responsabilidad directa sobre el inmueble, ese como 35 

inmediato en esa línea de tiempo que podrían pensar sea un mes 36 

calendario, justo en el momento que están del 21 de julio al 21 de agosto 37 

que están las transiciones de vigencia y validez de los últimos dos o tres 38 

días de las pólizas que cubren el inmueble.  39 

 40 

Adicional a ello se mantiene todo el tema de apoyo en la parte de la 41 

gestión empresarial y de un tema que podrían llamar de la gestión 42 

asociativa, la cooperativa que nació bajo el modelo de autogestión 43 

nación con un peso muy grande, en su Asamblea Constitutiva 134 44 
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asociados y aun en el mejor escenario que tienen en este momento hay 1 

solamente trabajando en forma directa 39 o 38 asociados; entonces, 2 

desde ahí saben que la cooperativa tiene un reto entre productivo, 3 

asociativo y marco legal en el cual resuelve la responsabilidad del 4 

aseguramiento de productividad y empleo para sus asociados o bien la 5 

valoración del compromiso de la membresía para bajar la membresía y 6 

con ello limpiar un poco lo que llaman la presión técnica sobre el modelo y 7 

el mandato legal de obligatoriedad de generación de empleo.  8 

 9 

Señala la consolidación que esperan desde el muy deseable de los 10 

funcionarios de COOPESITRACO RL y del INFOCOOP, en la reunión que 11 

comentaba el señor Alejandro Ortega Calderón, por lo menos en la última 12 

de referencia que se realizó en el Despacho de Casa Presidencial veían la 13 

oportunidad que COOPESITRACO RL en la línea de tiempo pudiera 14 

generarse como una cooperativa de referencia talvez sino por su nivel de 15 

facturación que aún así es grande porque brinda servicios muy 16 

especializados, pudiera ser un referente en términos de la experiencia 17 

institucional que están esperando cerrar esa experiencia en el mes de 18 

enero que es cuando cierra el convenio pero no necesariamente la 19 

atención de la Institución para la cooperativa.  20 

 21 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, señala que, con 22 

este informe también responden a una asesoría de la Auditoría Interna, 23 

terminada esta sesión procederán a responderle a la Auditoría Interna que 24 

solicitaron cuál era la situación actual en este proyecto.  25 

 26 

La directiva Zayra Quesada Rodríguez expresa que esta experiencia 27 

entiende es algo diferente, está entendiendo que no es lo típico que está 28 

pasando, leyó el informe que remiten de previo a la sesión; sin embargo, le 29 

quedó una preocupación de si este tema tienen que afinarlo más para 30 

una futura experiencia, para que, antes de hacer un caso como similar se 31 

debe estar más sólidos en la parte administrativa y con la gente, observa 32 

es una buena idea y una buena experiencia y viene a resolver una 33 

situación; pero con la exposición que hace la señora Fanny Obando 34 

Cambronero y del documento le quedan muchas dudas.  35 

 36 

Consulta ¿qué recomendación podrían tener para no excluir este tipo de 37 

oportunidades que considera son importantes? 38 

 39 

La señora Fanny Obando Cambronero, Gerente de Promoción, señala no 40 

puede mentir o por lo menos no le pagan para mentir, debe indicar que 41 

esta experiencia podría haber resultado más controlada si no hubiera sido 42 

tan mega gigantesco el proyecto que tienen en manos; expresa hay un 43 

concepto que se maneja en el tema de redes que es “mangos bajitos” de 44 
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empezar a coger lo que está aquí para comenzar a implementar músculo, 1 

especialmente porque de lo que conoce en 8 años en la Institución es la 2 

primera experiencia que tienen de interrelación de tantos actores; 3 

entones, es grande y ha tenido mucha presión de muchos actores desde 4 

la sociedad civil, desde el tema de lo que significa por ejemplo la situación 5 

de presión en todo el tema Caribe y Limón sobre empleabilidad que 6 

históricamente les ha golpeado mucho, que estuvo hiper dimensionada 7 

con la entrada de APM Terminals.  8 

 9 

Entonces, tal vez el trabajo está siendo exponenciado a nivel de exigencia 10 

por esas presiones; a la pregunta realizada esperaría que no tengan otra 11 

experiencia de estas hasta que no cierren, sistematicen e identifiquen 12 

situaciones de éxitos y cosas por asegurar cómo deben abordarlas, 13 

capacidad desde la gestión administrativa para resolver los temas.  14 

 15 

Indica que, desde la parte técnica siempre van a tener la disposición de 16 

apoyar a esta cooperativa y a cualquier otra; lo que no puede desde la 17 

parte técnica es comprometer un área administrativa que podría tener o 18 

menos recursos u otras ocupaciones que no son la meta de la atención del 19 

área sustantiva. De ahí que indica la importancia que logren integrarse en 20 

procesos en programas administrativos y sustantivos.  21 

 22 

El directivo Oscar Alvarado Alpízar, agradece la exposición, señala que a 23 

pesar que es una cooperativa de autogestión y que su persona es de 24 

cooperativa de autogestión, conoce poco pero lo que conoce no le 25 

genera grandes expectativas, lo que le parece es que sobre este proyecto 26 

se formaron demasiadas expectativas porque había un tema de 27 

desempleo que había que resolver, toda la crisis de la empresa que se 28 

instaló en Limón y desde luego la presión de los desempleados, en ese 29 

momento se imagina que surgió la idea de hacer una cooperativa, todo el 30 

mundo creyó que era la respuesta a todos los problemas y de ahí en un 31 

tiempo muy corto ni la mitad de los asociados están en la cooperativa que 32 

no generó las expectativas planteadas.  33 

 34 

Se reincorpora a la sesión virtual el señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor 35 

Legal.  36 

 37 

El directivo Oscar Alvarado Alpízar señala que les queda una lección, le 38 

parece que el INFOCOOP debe acompañar esos procesos, pero con 39 

reglas claras de qué es lo que hacen los diferentes actores en este tipo de 40 

proyectos.  41 

 42 

Manifiesta que, cuando el INFOCOOP se mete en estas empresas termina 43 

siendo el único que se queda como responsable y eso no está bien.  44 
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 1 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala que un tema al 2 

que se iba a referir lo indicó la señora Fanny Obando Cambronero; en 3 

respuesta a la directiva Zayra Quesada Rodríguez la institución 4 

definitivamente ante estos proyectos debe tener un esquema de 5 

articulación integral a nivel interno y eso definitivamente no está bien, no 6 

puede ahondar mucho porque se encuentra una investigación en 7 

proceso.  8 

 9 

El otro tema es que el INFOCOOP debe generar un marco legal para este 10 

tipo de proyectos y no cuenta con un marco legal que le permita generar 11 

estas acciones.  12 

 13 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala estar de acuerdo con lo planteado 14 

por el señor Guillermo Calderón Torres, queda tranquilo y a la espera del 15 

estudio que está realizando la Auditoría Interna y por supuesto de las 16 

recomendaciones que pueda realizar del área administrativa. 17 

 18 

Expresa lo peor que pueden hacer es observar que se está viniendo un 19 

problema y no hacer nada por ello, como lo indicó el directivo Oscar 20 

Alvarado Alpízar que, no entiende cómo una cooperativa que se generó 21 

con tantas expectativas autogestionarias y ya en tan poco tiempo no tiene 22 

ni el 50% de asociados, si el tema continúa por el mismo camino va a llegar 23 

a no tener más asociados y no se trata de ver morir la cooperativa sino de 24 

valorar qué se puede hacer si es que se logra algo y si no se puede hacer 25 

nada también deben ser objetivos en que lo procedente es la liquidación y 26 

que fue un mal proyecto.  27 

 28 

Señala le preocupa ver que algunas cooperativas donde pasan dos o tres 29 

años y que van en “picada”, no se hace nada y después se tienen esas 30 

moratorias y problemas dentro del INFOCOOP. 31 

 32 

Le da mucha pena y desearía que no hubiera sido así, pero considera esta 33 

Junta Directiva ha heredado muchos problemas porque no se tomaron las 34 

acciones que debieron ser tomadas en otro momento y no quiere que el 35 

día de mañana esta Junta Directiva se vaya y dejen heredados este tipo 36 

de problemas a las personas que vengan; desea se sanee hasta donde se 37 

pueda, no mantener situaciones ficticias solamente para dar una careta 38 

que la situación está bien desde el punto de vista político cuando no es 39 

así; espera sus palabras no se tomen como si fuera tosco o estuviera en 40 

contra de alguien, sino que los temas deben hablarse de forma asertiva y 41 

como son, no se pueden callar estas situaciones observadas.  42 

 43 
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Agradece la presentación del informe quedando advertidos de lo que 1 

está sucediendo y quedarán a la espera de lo que les recomiende tanto la 2 

Auditoría Interna como la Administración.  3 

 4 

La señora Fanny Obando Cambronero, Gerente de Promoción, señala 5 

que, desde el comentario anterior del directivo Oscar Alvarado Alpízar, 6 

indica que lo mismo que resiente y le duele y claramente también al 7 

directivo Johnny Mejía Ávila, a ella también le duele a nivel personal y 8 

desde el área de Promoción, porque la cooperativa tuvo su 9 

acompañamiento en su inicio de parte del INFOCOOP; sin embargo, 10 

mucho antes de su constitución ellos cuando optaron por el modelo de 11 

autogestión salieron de nuestra atención por voluntad de ellos y 12 

mantuvieron todo su proceso con la Comisión Permanente de 13 

Cooperativas de Autogestión, desde ahí se les salió la posibilidad de cerrar 14 

algunas cosas que sí están documentadas y que reflejan justo eso que el 15 

directivo Alvarado Alpízar tiene claro, que es el nivel de expectativa con la 16 

que se creó y nació.  17 

 18 

En esta investigación que señala el señor Guillermo Calderón Torres, Auditor 19 

Interno y que se mantiene han referido toda la documentación de todos 20 

los espacios y advertencias que hicieron sobre el perfil técnico del 21 

proyecto productivo tal y como estaba siendo considerado y las 22 

implicaciones que habían por usar ese modelo y la presión que significaría 23 

eso.  24 

 25 

Claramente se encuentran frente a una situación que no quisieran que 26 

vuelva a pasar pero que mientras que en este caso, que más bien se sale y 27 

no piensa en integración de procesos institucionales sino de integración de 28 

instituciones de todo el movimiento cooperativo, pudieran tener no un 29 

tema que responde a la foto correcta del momento sino más bien a la 30 

necesidad de las personas; porque, en el comentario que hace el directivo 31 

Oscar Alvarado Alpízar nada más cierto que responder se necesita una 32 

cooperativa, esto no nació necesariamente de las personas sino que nació 33 

de externos que veían en el modelo la respuesta correcta o “cajonera” 34 

para ver quien resolvía, efectivamente quienes se quedaron son ellos, 35 

porque lo que hay son personas y trabajadores que lo último que debe 36 

pasar es que el Instituto salga y los dejen en esa línea; reitera tendrán todo 37 

el trabajo y compromiso para resolver la situación.  38 

 39 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala que eso es lo que le hace sentirse 40 

mal que muchas veces son los políticos que se meten a tratar de ser 41 

cooperativistas y lo que hacen es esto, cuando se les dice algo se 42 

resienten pero no debería ser así; esto debe servirles de experiencia y 43 

valorar cómo salen del embrollo, espera que quienes los metieron en ello 44 
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ahora colaboren para buscar la ruta de salida y obtener si es de rescate 1 

será así y si es de liquidación también será así pero que realicen algo. Lo 2 

que observa es que muchos temas del movimiento cooperativo se dejan a 3 

que se arreglen solas y por lo menos lo que ha visto en estos últimos 6 o 7 4 

meses es que nada se ha arreglado solo sino que todo se agrava; tratan 5 

de buscar soluciones pero es imposible ante todo lo que ha ocurrido y lo 6 

que se ha generado que, en lugar de haber ayudado más bien lo que 7 

hicieron fue poner más piedras en el camino que lo hace más difícil 8 

resolver ante esta situación que se les ha presentado tanta problemática y 9 

ahora también con la pandemia, el desempleo y siguen sumando; finaliza 10 

indicando que el cooperativismo no debe ser manoseado por los políticos.  11 

 12 

Al no haber más observaciones, la Presidencia sugiere dar por conocido el 13 

informe. 14 

  15 

Los señores directivos acogen la propuesta de la Presidencia. 16 

 17 

Se retira de la sala de sesión virtual la señora Fanny Obando Cambronero, 18 

Gerente de Promoción.  19 

 20 

7.3  Informe de la Administración sobre la atención de la solicitud 21 

presentada por COOPESABALITO RL para el uso de bienes 22 

inmuebles propiedad del INFOCOOP en San vito de Coto Brus. 23 

 24 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 25 

Colegiado el Informe de la Administración sobre la atención de la solicitud 26 

presentada por COOPESABALITO RL para el uso de bienes inmuebles 27 

propiedad del INFOCOOP en San vito de Coto Brus. 28 

 29 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, manifiesta en 30 

relación con el oficio CA-08-1914-2019 del 27 de agosto del 2019, se han 31 

dado a la tarea de solicitar a los personeros de la cooperativa realizar una 32 

reunión para abordar este tema, la reunión está prevista para el próximo 33 

viernes a las 2:00pm.  34 

 35 

También informa a la Junta Directiva que están atendiendo otras 36 

solicitudes, por ejemplo, tienen reuniones con COOPATRAC RL y 37 

COOPENAE RL, entonces, se han abocado a atender las solicitudes de ellos 38 

y dar un buen giro de todos estos activos que quedaron inmovilizados que 39 

son los de COOPROSANVITO RL y que inclusive sería una oportunidad 40 

rescatar una gran parte de esa población que depende del café; 41 

considera hay voluntad importante de los personeros de esta cooperativa 42 
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de involucrarse en lo que fue toda esta base asociativa que perteneció a 1 

COOPROSANVITO RL.  2 

 3 

El directivo Johnny Mejía Ávila, expresa que en una línea parecida del 4 

inciso anterior, esto requiere que tomen decisiones porque no pueden 5 

dejar que las cosas permanezcan a lo que Dios quiera para eso los 6 

pusieron en la Junta Directiva y para están, si la diligencia de 7 

COOPESABALITO RL está haciendo una propuesta que fue realizada desde 8 

el año pasado y que no se tomara ninguna acción pues para su persona 9 

es inconcebible, algo debía haberse hecho, buscar un comodato, alquiler 10 

con acción de compra o algo, también financiar a COOPESABALITO RL 11 

para que adquiriera esos activos de COOPROSANVITO RL; sin embargo, lo 12 

peor fue no haber hecho nada, lo que se hizo fue pagar seguridad.  13 

 14 

Señala lo que quisiera es que se haga una visita de esas instalaciones de lo 15 

que fue COOPROSANVITO RL y valorar cómo se encuentran los activos, 16 

podría ser que esté sucediendo algo similar a lo que pasó con 17 

AGROATIRRO RL que según les llega información hay activos que se 18 

desaparecen, quieren estar seguro que esos activos que eran de 19 

COOPROSANVITO RL  están en buenas condiciones y que están ahí como 20 

patrimonio del INFOCOOP; si no están ahí hay que buscar qué se hicieron y 21 

exigir responsabilidades, también si se han deteriorado exigir 22 

responsabilidades pero no se pueden dejar los temas sin atender, esa es la 23 

realidad de lo que está viendo.  24 

 25 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala que el directivo 26 

Oscar Alvarado Alpízar había planteado alguna situación con los activos 27 

de COOPROSANVITO RL.  28 

 29 

El directivo Johnny Mejía Ávila indica que su persona es el que tiene la 30 

inquietud.  31 

 32 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala que refiriéndose 33 

al tema un asistente de la Auditoría Interna y el suscrito hicieron una visita a 34 

San Vito en el mes setiembre u octubre, los activos ya estaban adjudicados 35 

al INFOCOOP y justamente tuvieron que hacer esa visita porque querían 36 

saber cuál era la situación real de los activos.  37 

 38 

Expresa todavía en ese momento la vigilancia la tenía el fideicomiso; no 39 

obstante, aun teniendo el fideicomiso la vigilancia, en el mes de diciembre 40 

o enero habían ingresado y se habían robado algunos instrumentos que 41 

estaban como patrimonio del INFOCOOP, no sabe cómo continuó el 42 

tema, pero sí el fideicomiso iba a asumir esa responsabilidad.  43 

 44 
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El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, pensando más allá en 1 

este tema y señala que, en carro institucional fueron a visitar las fincas, 2 

cuando regresaron hizo un informe a la Junta Interventora y les consultaba 3 

sobre qué se haría con las fincas porque al final alguien tenía que recoger 4 

ese café y se les consultaba cómo se iba a trabajar o qué proyectos se 5 

iban a plantear, en esa oportunidad venían las cosechas, incluso 6 

ingresaron a las fincas y ya estaba empezando a generarse el grano.  7 

 8 

Manifiesta en realidad no supieron que se pudo haber hecho con ese 9 

café, en su momento todavía había nombrado un Gerente General que 10 

estaba pagando el mismo Consejo de Administración de 11 

COOPROSANVITO RL con algunos recursos que tenían. Lo cierto del caso es 12 

que al día de hoy esas fincas siguen ahí, siendo franco desconocía la 13 

existencia de esa nota de COOPESABALITO RL que perfectamente esas 14 

fincas y el café que producen esas fincas pudo haberse recogido.  15 

 16 

En lo que respecta a la maquinaria se hizo la inspección de toda la 17 

maquinaria de procesamiento que se tenía y estaba en muy buenas 18 

condiciones; lo mismo que el beneficio donde se guarda el café, eso fue 19 

en setiembre cuando se hizo la visita, considera en estos momentos el 20 

Director Ejecutivo y la Subdirectora Ejecutiva deben prestar atención para 21 

valorar si la vigilancia ya fue contratada, incluso se había generado una 22 

contratación de vigilancia a través del proyecto con el Ministerio de 23 

Hacienda, pero sí es oportuno saber y generar este arreglo con 24 

COOPESABALITO RL en estos momentos.  25 

 26 

El directivo Leonel Pérez Cubero expresa realmente ahí es donde tienen 27 

que incomodarse cuando hay acciones que no se llevan a cabo, esto 28 

cuando existe una solicitud clara por parte de COOPESABALITO RL según 29 

se les había informado; si solamente la vigilancia de las instalaciones 30 

recordando lo que se les suministró son más de ¢6 millones mensuales; es 31 

decir, si existiera un convenio donde por lo menos el INFOCOOP se evitara 32 

ese gasto eso sería un gran beneficio. Reitera que hubo esta solicitud que 33 

no se respondió.  34 

 35 

El directivo Oscar Alvarado Alpízar comenta que al igual que el directivo 36 

Pérez Cubero, no entiende y ya es demasiado tarde para entender las 37 

razones por las cuales no se le brindó respuesta a COOPESABALITO RL, esa 38 

nota ellos la mantuvieron ahí y que se analizó en la sesión pasada, dicha 39 

nota recogía todo un planteamiento de la cooperativa y que, acatado a 40 

lo que ellos proponen se hubieran salvado los activos o la mayoría de 41 

activos y la cosecha de café que dice el señor Guillermo Calderón Torres, 42 

Auditor Interno.  43 

 44 
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Señala que, aún más se hubiera ayudado a muchos productores de café 1 

que esa es la idea de COOPESABALITO RL.  2 

 3 

Insiste en el tema de los activos porque le llegan rumores que se están 4 

perdiendo dichos activos, comprobar eso es sumamente difícil; sin 5 

embargo, por salud de la Administración y de la Junta Directiva sería 6 

importante hacer una inspección para valorar qué de cierto hay en esas 7 

manifestaciones dado que se podrían llevar una sorpresa desagradable. 8 

De todas maneras el tipo de equipos que están relacionados con los 9 

beneficios abandonados se van a deteriorar rápidamente si no se les da 10 

mantenimiento.  11 

 12 

A su parecer y en la medida de lo posible, sería sano hacer una inspección 13 

sorpresiva, en COOPROSANVITO RL hay buenas personas y también los 14 

personeros de COOPESABALITO RL son los que están en la región y son los 15 

que se dan cuenta de las situaciones que ocurren.  16 

 17 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, recuerda que incluso en 18 

esa visita fueron al Almacén que tenía COOPROSANVITO RL en la parte de 19 

suministros y una parte de ferretería, ahí estaba e incluso todavía tenían 20 

inventario de ferretería y suministros, el tema es que eso quedó totalmente 21 

al descubierto.  22 

 23 

La directiva Zayra Quesada Rodríguez manifiesta que no sabe si el señor 24 

Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo o la señora Cristina Solís 25 

Brenes, Subdirectora Ejecutiva tienen información de que hay un interés de 26 

la Municipalidad de hacer una propuesta al INFOCOOP para dar uso de 27 

alguna de estas instalaciones; ellos tienen interés de un proyecto de 28 

mercado en esta zona y han manifestado el interés de llegar a un acuerdo 29 

con el Instituto, tiene información que ellos enviaron o enviarán una 30 

propuesta que le gustaría la consideraran en el estudio integral que van 31 

hacer.  32 

 33 

Se toma nota del informe.  34 

 35 

 36 

7.4  Documento con fecha 13 de julio, 2020, que remite informe de fin 37 

de gestión del señor Gustavo Fernández Quesada como 38 

Subdirector Ejecutivo y como Director Ejecutivo a.i. 39 

 40 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 41 

Colegiado el informe de fin de gestión del señor Gustavo Fernández 42 

Quesada como Subdirector Ejecutivo y como Director Ejecutivo a.i. 43 

 44 
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El directivo Johnny Mejía Ávila desea este informe sea revisado por la 1 

Administración y la Auditoría Interna, realizando una lectura rápida le 2 

pareció que dentro del Informe se indica que durante la gestión del señor 3 

Gustavo Fernández Quesada se colocaron ¢60.000 millones en créditos y 4 

otros puntos; le gustaría conocer si eso es cierto y en qué periodo se dio 5 

eso porque si este informe lo dan por conocido y no dicen nada después 6 

se podrían presentar manifestaciones sobre ello que tendrían que 7 

quedarse callados.  8 

 9 

Expresa no sabe si lo leyeron pero sí le gustaría saber a qué se refieren los 10 

¢60.000 millones los cuales se indica se colocaron en créditos y cuándo fue 11 

realizado.  12 

 13 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, señala que por 14 

parte de la Dirección Ejecutiva se dieron a la tarea de revisar los aspectos 15 

formales, el aspecto de contenido no lo profundizaron, en aspectos 16 

formales sí cumple pero en el contenido no fue revisado a profundidad.  17 

 18 

El directivo Johnny Mejía Ávila propone que sea realizado un estudio del 19 

contenido para valorar si está correcto lo indicado en dicho informe; 20 

porque, a menos que su persona hiciera una mala lectura sí le pareció 21 

extraño lo que se indica de los ¢60.000 millones colocados en cartera de 22 

crédito, esto por cuanto tuvo que haber colocado casi la mitad de la 23 

cartera de crédito y ¿eso cuándo fue?, por ello le gustaría realizaran un 24 

estudio de análisis detallado para verificar si el contenido responde a la 25 

realidad.  26 

 27 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala entendió que se 28 

mencionó a la Auditoría Interna.  29 

 30 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala si la Auditoría Interna había leído el 31 

informe.  32 

 33 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, expresa que en realidad 34 

sólo observó que el Informe estaba agendado; sin embargo, es un tema 35 

que le compete a la Administración en su aspecto formal de 36 

obligatoriedad y a la Asesoría Jurídica.  37 

 38 

Como recomendación sería que los aspectos de fondo pudieran ser 39 

evaluados por el área de Desarrollo Estratégico y el área de planificación 40 

que son los que vinculan el cumplimiento de las metas institucionales.  41 

 42 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala que entonces ese estudio sea 43 

coordinado por la Dirección Ejecutiva y que se les presente un informe 44 
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sobre el fondo porque estarían mal si no se analiza el fondo de dicho 1 

informe.  2 

 3 

Al no haber observaciones la Presidencia somete a aprobación de la Junta 4 

Directiva el acuerdo para instruir a la Dirección Ejecutiva con la finalidad 5 

de que los aspectos de fondo contenidos en el citado informe sean 6 

evaluados por parte del Área de Desarrollo Estratégico y que los mismos se 7 

vinculen al cumplimiento de las metas institucionales. 8 

 9 

Por unanimidad, se acuerda.  10 

 11 

Acuerdo 10: 12 

 13 
Recibida la nota con fecha del 13 de julio, 2020, suscrita por el señor Gustavo Fernández Quesada, 14 
mediante la cual adjunta su informe de fin de gestión como Subdirector Ejecutivo y como Director 15 
Ejecutivo a.i., del INFOCOOP. 16 
 17 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda:  18 
 19 
Instruir a la Dirección Ejecutiva con la finalidad de que los aspectos de fondo contenidos en el 20 
citado informe sean evaluados por parte del Área de Desarrollo Estratégico y que los mismos se 21 
vinculen al cumplimiento de las metas institucionales. 22 
 23 
ACUERDO FIRME 24 

 25 

7.5  Oficio CDA 14-/02/072020, del 14 de julio, 2020, suscrito por el 26 

señor Oscar Campos Chavarría, Presidente de COOCAFÉ RL 27 

referente al nombramiento del señor Víctor Núñez Hernández 28 

como Gerente de COOCAFÉ RL, a partir del 10 de julio, 2020. 29 
 30 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 31 

Colegiado el tema referente al nombramiento del señor Víctor Núñez 32 

Hernández como Gerente de COOCAFÉ RL, a partir del 10 de julio, 2020. 33 

 34 

Ingresa a la sesión virtual la señora Lidieth Rojas Carballo, Ejecutiva en 35 

Asistencia Técnica con Recargo de la Gerencia. 36 
 37 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, expresa que en 38 

dicho nombramiento del señor Víctor Núñez Hernández, se apartaron de la 39 

terna que se tenía prevista lo cual contraviene la normativa del Convenio 40 

de Participación Asociativa.  41 

 42 

La señora Lidieth Rojas Carballo, Ejecutiva en Asistencia Técnica con 43 

Recargo de la Gerencia, señala que la normativa establece que haya una 44 

terna, dicha terna se le hizo llegar a COOCAFÉ RL hace aproximadamente 45 

15 o 22 días.  46 

 47 
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Señala lo que tiene de la información es que había participado el señor 1 

Víctor Núñez Hernández; sin embargo, no se incluyó en la terna porque él 2 

había sido Contralor Financiero de COOCAFÉ RL en el momento cuando la 3 

cooperativa incumplió varios aspectos relativos a control interno y que, 4 

siendo el señor Núñez Hernández el Contralor pues no se lo advirtió nunca 5 

al INFOCOOP.  6 

 7 

Es decir, este Contralor Financiero siendo pagado por el INFOCOOP se da 8 

cuenta por ejemplo que hubo una inversión del Gerente General en 9 

COOPEASERRÍ RL de ¢150 millones que era una decisión que tenía que 10 

pasar por el Consejo de Administración, el señor Víctor Núñez Hernández se 11 

da cuenta porque está viendo los Estados Financieros pero no lo advierte, 12 

poniendo ese ejemplo, esto sin indicar otros ejemplos sin tener toda la 13 

información.  14 

 15 

Expresa como INFOCOOP lo anterior les da un asocio de pérdida de 16 

confianza para poder incorporarlo en la terna; en concreto eso es lo que 17 

podría manifestar.  18 

 19 

El directivo Johnny Mejía Ávila sugiere se le remita esta nota a la Asesoría 20 

Jurídica para que les recomiende qué se puede hacer al respecto, dado 21 

también observa un tema sin afirmarlo, pero al parecer el nombramiento 22 

se hizo por el Junta Directiva que se nombró en la Asamblea General 23 

Extraordinaria y habría que analizar los aspectos de legalidad, además, si 24 

se puede nombrar a alguien que no fue propuesto por la Junta Directiva.  25 

 26 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, indica 27 

personalmente lo que le preocupa es que hay aspectos de legalidad que 28 

no está cumpliendo COOCAFÉ RL y se necesita tener un curso de acción 29 

rápida dado que hay aspectos de gestión donde COOCAFÉ RL necesita 30 

apoyo de la Institución y como Administración están atados de manos 31 

para iniciar algún proceso y que esta cooperativa vuelva a tener 32 

operaciones de forma adecuada.  33 

 34 

Expresa que todas estas situaciones legales que ellos contravienen les 35 

preocupan y no les permiten continuar operando como desearían.  36 

 37 

Se retira de la sesión virtual el directivo Ronald Guerrero Araya para 38 

atender una reunión del Banco Nacional.  39 

 40 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, indica que la situación 41 

de COOCAFÉ RL en estos momentos es realmente grave, desconoce quién 42 

los está asesorando porque no tienen constituido legalmente el Consejo de 43 

Administración dado que el que está funcionando legalmente es el 44 
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anterior, por ende, en estos momentos tampoco pueden nombrar un 1 

Gerente General.  2 

 3 

Adicionalmente, el señor Víctor Núñez Hernández estuvo inscrito como 4 

Subgerente General hasta el 2018, se imagina fue por el Consejo de 5 

Administración anterior lo que da que ya no tenga nombramiento.  6 

 7 

Entonces, en estos momentos no hay una gerencia nombrada legalmente, 8 

no aceptan la que el INFOCOOP propone pero además, el Consejo de 9 

Administración tampoco está instalado en un bloque de legalidad; eso 10 

hace que también como Institución y todavía teniendo la Participación 11 

Asociativa sí tengan que tomar acciones inmediatas por parte de la 12 

Administración y casi que recomendar que el Consejo de Administración 13 

anterior se instale y tome acciones.  14 

 15 

La señora Cristina Solís Brenes, Subdirectora Ejecutiva, señala en la misma 16 

línea de lo manifestado por la señora Lidieth Rojas Carballo de que los 17 

estatutos de COOCAFÉ RL tienen este tipo de disposiciones precisamente 18 

por la Participación Asociativa del INFOCOOP en COOCAFÉ RL, lo que 19 

generó este tipo de diferencias y privilegios del INFOCOOP en vista de los 20 

aportes de fondos públicos que hizo la institución al Consorcio.  21 

 22 

Por lo tanto, definitivamente sí hay una situación que se debe investigar y si 23 

fuera posible que se normalice de una manera pacífica y sin tener ningún 24 

tipo de controversia, pero que se resuelva acorde a lo que señalan los 25 

estatutos y precisamente también a lo que está requiriendo el Ministerio de 26 

Trabajo y Seguridad Social.  27 

 28 

El directivo Johnny Mejía Ávila con mucho respeto expresa los asuntos 29 

deben resolverse como lo indica la señora Solís Brenes, dentro del bloque 30 

de legalidad, esperaría entiendan cualquier situación que se les plantee 31 

con los fundamentos requeridos y si no para eso se encuentran las vías 32 

legales correspondientes y buscar las soluciones.  33 

 34 

Reitera nuevamente que, lo que no deben es no hacer nada porque el 35 

INFOCOOP es corresponsable y deben tenerlo claro, si no actúan son 36 

responsables por omisión.  37 

 38 

La señora Cristina Solís Brenes, Subdirectora Ejecutiva, manifiesta está 39 

totalmente de acuerdo con lo indicado por el directivo Mejía Ávila.  40 

 41 

Al no haber más observaciones la Presidencia somete a aprobación de la 42 

Junta Directiva el acuerdo para trasladar el citado oficio CDA 14-43 
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/02/072020, del 14 de julio, 2020, de COOCAFÉ RL, a la Gerencia de la 1 

Asesoría Jurídica con el propósito de que emita recomendación en cuanto 2 

a los aspectos de legalidad del nombramiento de la Gerencia por parte 3 

del Consejo de Administración del Consorcio. 4 

Por unanimidad de los votos presentes, se acuerda.  5 

 6 

Acuerdo 11: 7 

 8 
Recibido y conocido el oficio CDA 14-/02/072020, del 14 de julio, 2020, suscrito por el señor Oscar 9 
Campos Chavarría, Presidente del Consejo de Administración de COOCAFÉ RL, mediante el cual se 10 
informa sobre el nombramiento del señor Víctor Núñez Hernández como Gerente del Consorcio a 11 
partir del 10 de julio, 2020. 12 

La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar el citado oficio CDA 14-/02/072020, del 14 de 13 
julio, 2020, de COOCAFÉ RL, a la Gerencia de la Asesoría Jurídica con el propósito de que emita 14 
recomendación en cuanto a los aspectos de legalidad del nombramiento de la Gerencia por parte 15 
del Consejo de Administración del Consorcio. 16 

ACUERDO FIRME 17 

Se retira de la sesión virtual la señora Lidieth Rojas Carballo, Ejecutiva en 18 

Asistencia Técnica con Recargo de la Gerencia. 19 

 20 

 21 

7.6   Resolución de la Sala Constitucional donde se declara sin lugar el 22 

Recurso de Amparo contra la Presidencia de la Junta Directiva 23 

del INFOCOOP. 24 

 25 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 26 

Colegiado la resolución de la Sala Constitucional donde se declara sin 27 

lugar el Recurso de Amparo contra la Presidencia de la Junta Directiva del 28 

INFOCOOP. 29 

 30 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, informa a la Junta 31 

Directiva referente al Recurso de Amparo interpuesto por el señor Randall 32 

Sibaja Miranda a favor del señor Gustavo Fernández Quesada en contra 33 

de la Presidencia de la Junta Directiva del INFOCOOP.  34 

 35 

Expresa la Sala Constitucional en resolución No. 2020012880 resolvió 36 

declarar sin lugar el Recurso de Amparo, lo que resulta relevante para este 37 

Órgano Colegiado y para la Institución es que prácticamente la Sala 38 

Constitucional acoge cada uno de los argumentos, exposiciones, 39 

desarrollo y contenido del informe que emanó del INFOCOOP a dicha Sala 40 

Constitucional explicando la situación que era objeto del Amparo.  41 

 42 
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Manifiesta es un extraordinario precedente incluso con ocasión de otra 1 

serie de gestiones que pudieran estarse dando tanto en sede 2 

administrativa como en Tribunales, esto por cuanto el voto de la Sala 3 

Constitucional es vinculando erga omnes en los temas constitucionales que 4 

ella desarrolla.  5 

 6 

El directivo Oscar Alvarado Alpízar reconoce y agradece el trabajo 7 

realizado por el señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal y su equipo 8 

en este tema concreto.   9 
 10 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, expresa lo manifestado es 11 

el informe puntual en cuanto al resultado y resolución de la Sala 12 

Constitucional que reitera que, como INFOCOOP y Órgano Colegiado 13 

dieron como informe ante ese Órgano Institucional y que es acogido 14 

declarando consecuentemente sin lugar el Recurso de Amparo.  15 

 16 

Se da por conocido el tema.  17 

 18 

7.7 Notificación de medida cautelar que solicitó el señor Gustavo 19 

Fernández Quesada. 20 

 21 

El directivo Johnny Mejía Ávila somete a conocimiento del Órgano 22 

Colegiado la notificación de medida cautelar que solicitó el señor Gustavo 23 

Fernández Quesada. 24 
 25 

 26 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, relativo a este documento 27 

deben hacer notar varios elementos.  28 

 29 

Señala el escrito como tal fue presentado ante el Tribunal Contencioso 30 

Administrativo por parte del señor Gustavo Fernández Quesada, hace 31 

notar que su intervención en este momento es informativa; sobre todo, 32 

atendiendo requerimiento del señor Fernández Quesada en que su 33 

persona no debe intervenir en lo que redacción de documentos refiere y 34 

relacionado con gestiones por él planteadas.  35 

 36 

De ahí que, manteniéndose en esa esfera, señala el Tribunal Contencioso 37 

Administrativo notifica al INFOCOOP sobre esta gestión, dicha gestión se 38 

está trasladando para su conocimiento y resolución a la Dirección 39 

Ejecutiva para que lo analice, esto dentro de los mismos precedentes que 40 

se han dado sobre el particular, haciendo la referencia que, aun cuando 41 

se titula y el mismo despacho del Tribunal insiste que se trata de una 42 

medida cautelar, el petente circunscribe su gestión en un ámbito diferente 43 

que es la Recusación, reitera eso será objeto de análisis por parte del 44 
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profesional a cargo y presentada la gestión ante la Dirección Ejecutiva, 1 

porque, aun cuando el Tribunal Contencioso Administrativo y la juez 2 

tramitadora lo dirige contra la Junta Directiva como Representante de la 3 

Junta Directiva, y como es conocido no se da la representación de la 4 

Junta Directiva sino en el caso de la Presidencia en situaciones muy 5 

puntuales que no son de esta naturaleza bajo ningún concepto.  6 

 7 

Expresa que, quien tiene la representación judicial, extrajudicial y legal del 8 

Instituto es evidentemente por ley y reglamento el Director Ejecutivo, así se 9 

estaría tramitando en ese sentido.  10 

 11 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala debe quedar claro lo siguiente, 12 

lamentando mucho lo sucedido, este asunto se notificó el 10 de julio, 2020, 13 

en las Oficinas del INFOCOOP en San José y hasta el día de ayer se le 14 

informó de esta situación, esto cuando pasó el plazo de los tres días hábiles 15 

para haber contestado en tiempo.  16 

 17 

Con lo manifestado no está exigiendo responsabilidades; sin embargo, 18 

considera esto no debe repetirse, deben tomarse las acciones que 19 

correspondan porque no es admisible que se notifique una acción judicial 20 

importante donde incluso puede afectarlo eventualmente a nivel personal 21 

y que no se haya atendido con la debida diligencia, esto no puede ser y 22 

no hay una justificación de lo ocurrido.  23 

 24 

Lo hace manifiesto para que no se vuelva a repetir en ninguna otra 25 

ocasión, debe existir un abogado que esté disponible para la atención de 26 

cualquier petición de un Tribunal o en temas relativos, lo que no puede 27 

suceder es engavetar una notificación como la presente que requiere la 28 

debida atención.  29 

 30 

El directivo Johnny Mejía Ávila reitera no busca culpables pero sí debe 31 

manifestar su molestia que esto haya ocurrido, si se recibió el 10 de julio, 32 

2020, ese mismo día se le debió haber dado trámite y señalar lo que se 33 

debería hacer, ahora se debe contestar con las armas que se tienen pero 34 

ese tema no le gusta para nada.  35 

 36 

La señora Cristina Solís Brenes, Subdirectora Ejecutiva, indica que 37 

definitivamente lo que expone el directivo Mejía Ávila sí es motivo de 38 

reflexión por parte de la Administración del INFOCOOP; asegura que tanto 39 

su persona como el señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo, 40 

tomarán las medidas correctivas del caso para que este tipo de 41 

situaciones no se vuelvan a repetir. Asimismo, que toda notificación judicial 42 

que llegue a la Institución sea remitida de forma correspondiente a los 43 

profesionales en Derecho de una forma inmediata y oportuna.  44 
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 1 

El señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor Legal, haciendo eco de las 2 

palabras del directivo Mejía Ávila y la señora Solís Brenes expresa que, 3 

efectivamente al tener referencia del documento el día de ayer, muy 4 

diligentemente y tiene que reconocer la preocupación de la Dirección 5 

Ejecutiva y Subdirección Ejecutiva, e incluso conversándolo con el directivo 6 

Johnny Mejía Ávila y la señora Cristina Solís Brenes, jurídicamente y con el 7 

arte del buen ejercicio profesional en Derecho, lograron detectar que es 8 

perfectamente atendible la gestión tomando en cuenta el periodo de 9 

cuarentena que se encontraba la Administración Pública.  10 

 11 

Indica la gestión incluso el señor Alejandro Ortega Calderón y la señora 12 

Cristina Solís Brenes lo han manifestado que obedeció a una tramitología a 13 

nivel de Administración, pero que, los lleva a la reflexión, enseñanza y clara 14 

indicación de un mejoramiento de la gestión de comunicaciones tanto 15 

administrativas como judiciales que está seguro se están tomando e 16 

implementando. De parte de ellos y con el apoyo correspondiente para 17 

que se afine ese tipo de tramitología a nivel interno.  18 

 19 

El señor Alejandro Ortega Calderón, Director Ejecutivo se excusa ante la 20 

Presidencia y la Junta Directiva siendo esta una penosa situación; 21 

manifiesta realmente el control existe, desde que asumió el cargo su 22 

persona ha implementado controles, esto fue un fallo humano.  23 

 24 

Señala el día de hoy tuvieron una reunión con el personal donde 25 

abordaron el tema e implementaron más controles; como lo indica el 26 

directivo Mejía Ávila esto no se puede volver a repetir dado que pueden 27 

tener hasta consecuencias judiciales, los que están involucrados en estos 28 

puestos podrían verse afectados.  29 

 30 

Nuevamente reitera que esta situación es penosa y se está tomando 31 

cartas en el asunto; expresa los controles sí existían pero se vulneraron, 32 

están implementando más controles para que esto no se vuelva a repetir.  33 

 34 

Se toma nota.  35 

 36 

A solicitud de la Presidencia, el señor Geovanni Bonilla Goldoni, Asesor 37 

Legal, informa a la Junta Directiva sobre la diligencia realizada cuando se 38 

retiró momentáneamente de la presente sesión virtual, esto para la 39 

atención de los funcionarios del Poder Judicial.  40 

 41 

 42 

 43 

 44 
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 1 

ARTÍCULO TERCERO. 2 
 3 

8.  Asuntos de los señores directivos y señora directiva. 4 

 5 

8.1  Informe sobre el Foro virtual Perspectivas de las Cooperativas 6 

Agrícolas y su contribución al proceso de recuperación 7 

económica post-pandemia, tema solicitado por la directiva 8 

Zayra Quesada Rodríguez. 9 

 10 

La directiva Zayra Quesada Rodríguez realiza la siguiente presentación: 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

Finaliza la presentación.  7 

 8 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala es un excelente resumen del Foro 9 

que efectivamente deben tenerlo en cuenta en el accionar de la Junta 10 

Directiva.  11 
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Al no haber observaciones, la Presidencia sugiere dar por conocido el 1 

informe. 2 

  3 

Los señores directivos acogen la propuesta de la Presidencia. 4 

 5 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, solicita a la Junta 6 

Directiva incorporar un tema de la Auditoría Interna, esto a modo 7 

informativo respecto a invitación extendida por la CPCA para que su 8 

persona pueda exponer una charla virtual sobre control y fiscalización 9 

cooperativa en tiempos de pandemia.  10 

Los señores directivos acogen la propuesta de incorporación del tema.  11 

 12 
 13 

ARTÍCULO SEGUNDO. 14 
 15 

6. Asuntos de la Auditoría Interna. 16 

 17 

6.3  Charla virtual Control, fiscalización y accionar de los órganos de 18 

Dirección y Control de las Asociaciones Cooperativas en tiempos 19 

de pandemia. 20 

 21 

El señor Guillermo Calderón Torres, Auditor Interno, señala que el próximo 22 

viernes 24 de julio, 2020, se encuentra invitado por la Comisión Permanente 23 

de Cooperativas de Autogestión (CPCA) para brindar una conferencia 24 

virtual sobre Fiscalización y Control, dicha conferencia se realizaría de 25 

9:00am a 12:00md, informa a la Junta Directiva que se realizaría en tiempo 26 

laboral tomado como una acción de la Auditoría Interna en 27 

acompañamiento de la CPCA y producto de algunas recomendaciones 28 

que se habían hecho en materia de la CPCA.  29 

 30 

Expresa le han solicitado ese apoyo y por ello le informa a la Junta 31 

Directiva la referida conferencia.  32 

Al no haber observaciones, la Presidencia sugiere dar por conocido el 33 

tema. 34 

  35 

Los señores directivos acogen la propuesta de la Presidencia. 36 

 37 

La Junta Directiva retoma el análisis del artículo tercero, referente a 38 

Asuntos de los señores directivos y señora directiva. 39 

 40 
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 1 

ARTÍCULO TERCERO. 2 
 3 

8.  Asuntos de los señores directivos y señora directiva. 4 
 5 

8.2  Tema propiedad en garantía de COOPECARNISUR RL que se 6 

encuentra en un fideicomiso, solicitado por el directivo Leonel 7 

Pérez Cubero.   8 

 9 

El directivo Leonel Pérez Cubero indica que en este tema no desea se 10 

interprete que aprovecha su condición como miembro de la Junta 11 

Directiva; sino solamente desea informar.  12 

 13 

Expresa que la cooperativa COOPECARNISUR RL tiene una propiedad en 14 

garantía que se encuentra bajo un fideicomiso por un crédito que les fue 15 

otorgado en el INFOCOOP, esto en el año 2012; expresa que compraron 16 

un Lote a la par de esta propiedad y decidieron reunirla debido que este 17 

Lote no tiene frente de calle.  18 

 19 

Señala comprende todo lo que le explicaron, inicialmente trató que la 20 

unión de Lote fuera realizada por el abogado encargado en la 21 

cooperativa; sin embargo, por parte de FINACIO les indicaron que por la 22 

responsabilidad de la custodia que ellos tienen respondiendo como 23 

garantía ante el INFOCOOP deben ser los abogados de ellos porque 24 

tienen que garantizar eso.  25 

 26 

El punto es que ahora se les solicita que, para poder hacer esa unión y 27 

aumentar el valor de la garantía se tiene que hacer un avalúo, esa 28 

situación no le parece aún sin conocer la reglamentación que se imagina 29 

debe haber; sin embargo, esto se sale de toda lógica.  30 

 31 

Entiende si sobre ello van a solicitar un crédito adicional, se debe 32 

reconocer que hay un cambio del caso en garantía, pero es un cambio 33 

debido que a la hora de reunirle otra propiedad se debe cambiar el plano 34 

y aparece con números diferentes; entonces, para que esto proceda y 35 

además del tiempo que les está implicando del retraso por la pandemia lo 36 

cual es entendible, lo que no le parece es que, para agregarle un valor a 37 

la garantía se tenga que incurrir en el gasto de un avalúo.  38 

 39 

Nuevamente señala sería comprensible si la propiedad sufre alguna 40 

situación por desastre natural o una devaluación de la propiedad como un 41 

relleno sanitario, pero es todo lo contrario.  42 

 43 
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El directivo Leonel Pérez Cubero señala que inclusive se le explicó a la 1 

funcionaria que recientemente se les realizó una revaloración de la 2 

propiedad en la Municipalidad porque satelitalmente ellos observan que 3 

se han ampliado mucho las construcciones; lo que no hace falta que se 4 

vea en el INFOCOOP satelitalmente es el tipo de actividad y su 5 

crecimiento, puede decir que los excedentes y esa información la recibe el 6 

Departamento de Financiamiento todos los años porque se encuentra 7 

dentro de las condiciones posteriores del crédito y que, aunque no fuera 8 

por eso se reciben en el INFOCOOP los Estados Financieros, entonces, la 9 

actividad en sí se ha revaluado mucho.  10 

 11 

Añade esto lo hace de conocimiento de la Junta Directiva porque se les 12 

indicó a la funcionaria que ella tiene que corresponder a los lineamientos, 13 

lo hace de conocimiento de la Junta Directiva en el caso que se le deba 14 

dar algún trámite o referirlo a la Dirección Ejecutiva.  15 

 16 

El directivo Johnny Mejía Ávila señala este tema le parece es un asunto 17 

administrativo que debe tramitarse directamente con la Administración.  18 

 19 

Se da por conocido el tema.  20 

 21 

A las 16:10 horas, finaliza la sesión. 22 

 23 
 24 
Transcrita por: Leonardo Rodríguez Guerrero, Asistente Administrativo.  25 


