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Artículo Primero. 
 
 
Inc. 1) 

 
 
 
Revisión y aprobación de la 
agenda para la sesión N° 
4174. 

 
 
 
Se aprueba la agenda para la sesión N° 4174, con la 
incorporación de un punto en asuntos resolutivos y con 
la adición de dos espacios en los asuntos de los señores 
directivos y señora directiva. 
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Inc. 2) Revisión y aprobación del 
acta de la sesión N° 4170. 

Sin modificaciones se aprueba el acta de la sesión Nº 
4170. 
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Artículo Segundo. 
 
 
Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
Inc. 3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
Se conoce la nota fechada 02 
de enero, 2021, suscrita por 
el señor Edwin Portugués 
Barrientos, Gerente General 
de COOPEUNIÓN RL, 
relacionada con invitación a 
la cooperativa para que se 
conozcan las instalaciones 
que se darán como dación a 
la deuda de las dos 
operaciones que mantienen 
con INFOCOOP; y se anexa 
nota del 29 de enero, 2021, 
que motiva la decisión de 
COOPEUNIÓN RL. 

 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo 1: 
 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la 
Dirección Ejecutiva para que se brinde respuesta a la 
Gerencia de COOPEUNIÓN RL, en los términos 
expuestos por el señor William Esquivel Jiménez, 
Gerente de Financiamiento, en el sentido de que 
próximamente los visitarán funcionarios técnicos de 
INFOCOOP con el propósito de buscar alternativas de 
solución a la situación que enfrenta la cooperativa; 
asimismo, el Órgano Colegiado toma nota de lo 
indicado por la cooperativa en ambos documentos… 
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Inc. 3.2) Se conoce el oficio SCA-154-
2021, del 03 de febrero, 2021, 
suscrito por el señor Johnny 
Montero Brenes, Secretario 
del Consejo de 
Administración de 
COOPEBAIRES RL, 
relacionado con solicitud de 
resolución por escrito, en el 
marco de la audiencia 
sostenida con el INFOCOOP 
en diciembre, 2020, como 
parte del proceso que está 

Acuerdo 2: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a 
la Dirección Ejecutiva el citado oficio SCA-154-2021, de 
COOPEBAIRES RL, con el propósito de que en la próxima 
sesión se presente propuesta de respuesta a la 
cooperativa… 

13 



realizando la cooperativa, en 
la búsqueda de soluciones 
ante la crisis económica que 
atraviesa. 

Inc. 3.3) Se conoce el oficio 
electrónico del 08 de febrero, 
2021, remitido por el señor 
Bernard THIRY, Director 
General, CIRIEC- 
International Secretariat, 
referente a la difusión de  
solicitudes de ponencias para 
el VIII Congreso Internacional 
de Investigación en Economía 
Social de CIRIEC, a realizarse 
en formato híbrido 
(presencial y online), con el 
tema “La ESS y la Agenda 
2030: desarrollo inclusivo y 
sostenible a través de 
prácticas sociales 
innovadoras”, del 8 al 10 de 
setiembre, 2021, en San José, 
Costa Rica. 

Acuerdo 3: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda trasladar a 
la Dirección Ejecutiva el citado oficio electrónico del 08 
de febrero, 2021, del CIRIEC- International Secretariat, 
para que a través de Comunicación e Imagen se proceda 
a difundir el evento en mención, de manera que pueda 
existir interés de realizar alguna ponencia por parte del 
cooperativismo... 
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Inc. 3.4) Se conoce la nota del 08 de 
febrero, 2021, suscrita por el 
señor Francisco Vindas 
Gamboa, Gerente de 
COOPEJOVO RL, relacionada 
con invitación al acto 
simbólico de inauguración de 
las instalaciones educativas, 
el jueves 18 de febrero, 2021, 
a las 2:00 pm. 

Acuerdo 4: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda dejar 
invitación abierta para quienes del Órgano Colegiado 
deseen acompañar a la actividad, dado la importancia 
del proyecto… 
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Asuntos 
Informativos. 
 
 
Inc. 4.1) 

 
 
 
 
Se conoce la solicitud de 
informe por parte del 
directivo Leonel Pérez 
Cubero sobre el resultado 
final o estado de avance en 
relación con la solicitud que 
hizo COOPESABALITO RL con 
respecto a las instalaciones y 
activos de COOPROSANVITO 
RL. 
 
 

 
 
 
 
Acuerdo 5: 
 
…, la Junta Directiva de INFOCOOP acuerda instruir a la 
Dirección Ejecutiva para que, dentro de las iniciativas 
de reforma al proyecto de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas que se están elaborando, se modifique el 
artículo 103, de manera que pueda ampliarse a otras 
cooperativas para que cuenten con condiciones 
similares a las cooperativas autogestionarias.  
 
En caso de que surja cualquier otra oportunidad de 
reforma legal que tenga por objeto flexibilidad y mayor 
facilidad en la disposición de esos activos en el marco 
de la Ley, se estaría valorando dentro de esta 
propuesta. 
 
Instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique el 
contenido de este acuerdo a COOPESABALITO RL… 
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Inc. 4.2) Se conoce el Análisis 
Dinámico de Cartera al mes 
de enero, 2021, en atención 
al acuerdo JI 389-2019 y 
seguimiento de morosidad. 

Se da por recibido el análisis dinámico de cartera al mes 
de enero 2021, en atención al acuerdo JI 389-2019 y 
seguimiento de morosidad. 
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Asuntos 
Resolutivos. 
 
 
Inc. 3.5) 

 
 
 
 
Se conoce el tema 
relacionado con las 
declaraciones del señor Jorge 
Vargas, cooperativista; 
requerido por el directivo 
Leonel Pérez Cubero. 

 
 
 
 
Acuerdo 6: 
 
La Junta Directiva de INFOCOOP acuerda aprobar el 
comunicado “INFOCOOP cumple su mandato legal con 
impacto social y excelencia”, en los términos 
presentados por la Administración y Asesoría Jurídica, 
acogiendo entre ellos las siguientes modificaciones… 
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Asuntos 
Informativos. 
 
 
Inc. 4.3) 

 
 
 
 
Se conoce la presentación del 
plan de capacitación 
institucional 2021.   

 
 
 
 
Se da por conocido la presentación del plan de 
capacitación institucional 2021.   
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Inc. 4.4) Se conoce la copia del oficio 
CI 22-2021, del 2 de febrero, 
2021, suscrito por el señor 
Gustavo Fernández Quesada, 
Gerente de Comunicación e 
Imagen, relacionada con el 
informe de Campaña 
Cooperando Somos. 

Se da por conocido el informe de la Campaña 
Cooperando Somos. 
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Artículo Tercero. 
 
 
Asuntos de los 
señores directivos 
y señora directiva. 
 
 
Inc. 5.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoce la solicitud de 
informe de avance con 
respecto a la solicitud de 
crédito que mantiene 
COOPELIBERIA R.L; 
presentado por el directivo 
Leonel Pérez Cubero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 La Dirección Ejecutiva atenderá directamente el tema.  
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Inc. 5.2) Se conoce la solicitud de 
informe sobre el desempeño 
del Gerente de Comunicación 
e Imagen; presentado por el 
directivo Leonel Pérez 
Cubero. 

Se da por recibido el informe sobre el desempeño del 
Gerente de Comunicación e Imagen. 
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Inc. 5.3) Se conoce invitación al 

directivo Johnny Mejía Ávila 

de la Segunda 

Vicepresidencia, para una 

Se toma nota.  55 



reunión el martes 16 de 

febrero, 2021, a las 7:30 am.  

 


