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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, INFOCOOP, es una institución de 

desarrollo, cuya razón de ser es el fortalecimiento de las cooperativas del país e incidir 

en el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, mediante la prestación de 

servicios de capacitación, asistencia técnica, otorgamiento de crédito y supervisión, al 

mismo tiempo que contribuye con el desarrollo económico, social, cultural y 

democrático del país. Asimismo, facilita la identificación de nuevos emprendimientos 

cooperativos generadores de puestos de trabajo.  

 

Partiendo de las funciones del instituto según la asignación que la Ley 4179 y sus 

reformas le otorga, este informe detalla la forma como se invirtieron los recursos 

destinados al fomento del cooperativismo durante el año 2018. Siendo este un 

instrumento consolidado dentro del Sistema de Transparencia, Rendición de Cuentas 

y Control Interno del INFOCOOP y la base para la toma de decisiones correctivas que 

permitan mitigar los riesgos asociados al incumplimiento de los objetivos y metas 

trazadas.  

 

Este a su vez sirve para rendir cuentas a los entes fiscalizadores de conformidad con lo 

establecido en el artículo 55 de la Ley de la Administración Financiera de la República 

y Presupuestos Públicos No 8131, y el artículo 74 de su Reglamento, al movimiento 

Cooperativo y a la ciudadanía en general.  

 

Es importante señalar que el Consejo de Gobierno recomendó al Poder Ejecutivo la 

intervención del Instituto según Decreto número 40214 MP-MTSS del 28 de febrero del 

2017, lo cual fue ampliado según Decretos Ejecutivos número 40734 y 41189-MP-MTSS 

este último de fecha 28 de junio del 2018, con el accionar de la Junta Interventora, en el 

periodo 2019 está previsto la implementación de la modernización y la reorganización 

administrativa, con el fin de mejorar los procesos técnicos y administrativos, mediante 

un enfoque de gestión por resultados.  

 

Durante el proceso de intervención la labor de la Junta Interventora se ha enfocado 

principalmente en los siguientes temas: 
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Modernización institucional tomando en cuenta las necesidades actuales del 

movimiento cooperativo y la situación país, elaborándose un estudio técnico, que fue 

aprobado por MIDEPLAN, mediante oficio DM 221-18 de fecha 4 de mayo del 2018, 

posteriormente, la Junta Interventora ratificó la aprobación de dicha reorganización 

mediante acuerdo JI  167-2018 del 18 de mayo del 2018. 

La Auditoría Forense, para lo cual se contrató a la firma KPMG S.A, quien presentó 

los resultados finales en el primer semestre del 2018. 

Revisión de la normativa interna en materia crediticia, específicamente, reglamentos, 

manuales de procedimientos, formularios e instrumentos de análisis y seguimiento de 

los créditos. 

A nivel general ha dado lineamientos estratégicos, a efecto de redireccionar la gestión 

del Instituto como brazo del Estado al servicio y atención del cooperativismo 

costarricense.   

 

Aparte de los puntos señalados anteriormente, la gestión institucional logró concretar 

en el 2018 las siguientes acciones:  

• Se conformaron 33 cooperativas tradicionales y 5 cooperativas de autogestión 

que representan un total de 3.190 personas atendidas. De las cuales, 32 nuevas 

organizaciones están inscritas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

• Se atendieron un total de 193 grupos precooperativos, de los cuales 120 iniciaron 

durante el año en curso. 

• Se dio la atención integral de 10 emprendimientos cooperativos, con una base 

asociativa consolidada de 314 cooperativistas, generando 233 puestos de 

trabajo, meta que contribuye directamente al Plan Nacional de Desarrollo. 

• Se atendió un total de 1.950 niños, niñas y jóvenes de cooperativas de todo el 

país, así como docentes capacitados para replicar experiencias didácticas y 

lúdicas del cooperativismo en sus escuelas. 

• Se brindó asistencia técnica principalmente a cuatro sectores, como lo son el 

sector educativo, transporte, pesca y agroindustria; además se dio apoyo a las 

cuatro participaciones asociativas, la asistencia puntual en materia conceptual 

de planes estratégicos y coordinaciones interinstitucionales, para un total de 82 

cooperativas atendidas.  
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• Parte de la asistencia técnica brindada durante el 2018 se ha dado bajo la 

conformación de alianzas estrategias y convenios con las universidades y otras 

instituciones públicas.  

• Se participó activamente en el Consejo Presidencial de Economía Social 

Solidaria liderado por la Segunda Vicepresidencia de la República. En este foro 

se inició un proceso insteristitucional para la atención de 22 cooperativas 

agroindustriales en crisis. 

• Se dio especial atención al proyecto de “Mercado Regional Chorotega”, a través 

del convenio con el PIMA y en donde se visualiza la participación de 

cooperativas del área de influencia del proyecto, con lo cual se pretende que las 

cooperativas puedan ofertar sus productos y a su vez dinamizar la economía de 

la zona.  

• La Institución también continúa apoyando el tema de la accesibilidad del 

servicio a personas con discapacidad, en dos líneas: cursos de inglés y/o servicio 

al cliente, un ejemplo de ello es con Coopesuperación R.L. Además, se capacitó 

al personal del INFOCOOP en lenguaje Lesco. 

 

En la labor de fiscalización y como parte de las labores ordinarias se han realizado:   

 

• En el marco de la fiscalización cooperativa, se atendieron 111 entes, se revisaron 

559 Estados Financieros, se atendieron 763 consultas escritas, se tuvo asistencia 

en 15 asambleas, se realizaron 5 estudios diversos, se legalizaron 566 libros y se 

dieron 23 Estudios Técnicos de Disolución. 

• Mediante los sistemas de Alerta Temprana, Sistema de Control Interno y la 

herramienta de Balance Social, se ha venido realizando la fiscalización de las 

cooperativas de ahorro y crédito, supervisadas por el INFOCOOP, para 

determinar su situación cuantitativa y cualitativa y obtener resultados de su 

gestión social.   

• Se logró una colocación efectiva (créditos desembolsados) por la suma de ¢20.7 

mil millones.  
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1. ANÁLISIS SITUACIONAL  

Con fundamento en los artículos 155, 156 y 157 de la Ley 4179 de Asociaciones 

Cooperativas y Creación de INFOCOOP y otras normas conexas, el Instituto Nacional 

de Fomento Cooperativo, es el encargado del fomento y desarrollo del cooperativismo 

en Costa Rica, dicha entidad busca de manera fiel seguir los valores del 

cooperativismo: equidad, ayuda mutua, democracia, honestidad y los beneficios de 

trabajar con responsabilidad, para incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los asociados a las cooperativas, mediante su gestión de Promoción, Capacitación, 

Asistencia Técnica, el otorgamiento de Crédito y de Supervisión Cooperativa, al mismo 

tiempo que contribuye con el desarrollo económico, social, cultural y democrático del 

país. 

 

Asimismo, la institución participó en dos metas que se vinculan y contribuyen con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, las cuales son: 

 

• 40 emprendimientos cooperativos constituidos con acompañamiento integral 

para asegurar su sostenibilidad. 

 

• 85 Técnicos en Desarrollo Cooperativo (TDCC) y Auxiliares en Proyectos de 

Inversión (APIS) formados en desarrollo cooperativo comunitario para 

impulsar el desarrollo regional en Costa Rica. 
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2. ANALISIS FINANCIERO 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 A NIVEL INSTITUCIONAL 

Con base en los datos de los recursos presupuestarios y ejecutados al 31 de diciembre 

de 2018, INFOCOOP realizó un análisis general sobre el porcentaje de ejecución 

alcanzado para cada una de las partidas, de manera que se muestran en el siguiente 

cuadro los resultados finales de la ejecución.  

Cuadro 1. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

Al 31 de diciembre de 2018 

En colones y porcentajes 

Partida Presupuesto Definitivo Presupuesto Ejecutado % Ejecución 

0-Remuneraciones 3.626.004.155 3.470.084.430 95,7% 

1-Servicios 3.380.912.385 2.119.153.684 62,7% 

2-Materiales y Suministros 180.238.500 98.429.046 54,6% 

3-Intereses y Comisiones  -   -   -  

4-Activos Financieros 25.253.617.597 20.723.225.804 82,1% 

5-Bienes Duraderos 414.305.200 61.268.440 14,8% 

6-Transferencias Corrientes 958.669.699 461.460.546 48,1% 

7-Transferencias de Capital  -   -   -  

8-Amortización  -   -   -  

9-Cuentas Especiales 124.388.400 0 0,0% 

SUB TOTAL 33.938.135.936 26.933.621.950 79,4% 

Recursos de crédito público 1/ 0 0 0,0% 

TOTAL GENERAL 33.938.135.936 26.933.621.950 79,4% 

Fuente: Elaborado por el Departamento Desarrollo Estratégico, 2018. 

Con base en la información anterior, se puede divisar que la comparación entre el 

presupuesto de egreso proyectado y el gasto real institucional presentó un porcentaje 

de aplicación de 79%, respecto a lo estimado proyectado, es importante aclarar, que la 

institución no cuenta con apalancamiento interno ni externo, tampoco registra datos 

en las partidas de intereses y comisiones, transferencias de capital y amortizaciones. 

En perspectiva, la institución tiene una tarea primordial en la búsqueda de disminuir 

brechas a nivel de cumplimiento de metas y efectividad presupuestaria. Esto se logrará 

buscando una mayor eficiencia en el planteamiento de los presupuestos, bajo un 

enfoque de gestión para resultados, es por esta razón que se muestra en el cuadro 2 los 

factores que afectaron la ejecución presupuestaria a nivel general y sus acciones 

correctivas pertinentes. 
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Cuadro 2. Instituto de Fomento Cooperativo 

Factores y acciones correctivas para resultados inferiores o iguales a 90% de ejecución 

Al 31 de diciembre de 2018 

Nombre de la 

partida 

Porcentaje 

de 

ejecución 

Factores que incidieron en la 

subejecución 

Indicar cómo el porcentaje de 

ejecución afectó la programación 

presupuestaria 

Acciones correctivas para 

mejorar el resultado de 

ejecución 

Plazo de 

implementación 

 

Responsable 

Servicios 62,7% 

Se implementó el sistema SICOP cuya curva 

de aprendizaje afectó procesos de 

contratación: servicios jurídicos, liquidación 

de cooperativas, servicios profesionales, 

acuerdos específicos y Censo Cooperativo. 

 

Oferentes incumplieron con los productos 

pactados. 

 

Cierre de 2 participaciones asociativas de 4 

que existían. 

No contar con un Censo actualizado. 

 

Afectó en una de las metas del PND 2015-

2018, en el tema de APIS. 

 

No se logró la renovación parcial de la 

flotilla institucional y equipo de cómputo. 

 

No se logró materializar el traspaso de 

algunas propiedades producto de los 

finiquitos de algunos fideicomisos. 

Mayor rigurosidad en la definición de 

la decisión inicial para la contratación 

de bienes y servicios, para poder 

satisfacer requerimientos 

institucionales como son el Censo, 

traspaso de propiedades y disolución 

y liquidación de cooperativas, así 

como el cumplimiento de metas 

estratégicas.  

 

Capacitar a las gerencias sobre los 

procesos de contratación. 

31/03/2019 
 

 

 

 

 

 

Dirección Ejecutiva, 

Subdirección 

Ejecutiva y las 

gerencias. 

 

Materiales y 

suministro 

 

54,6% 

 

Se sobrestimó los recursos presupuestarios. 

 

Subejecución presupuestaria, no impacta 

la ejecución de las metas, ya que esta 

partida representa 0.4% dentro del 

presupuesto institucional (81 millones). 

Mejorar la coordinación y 

planificación de compra. 

 

31/03/2019 
 

 

 

Dirección Ejecutiva, 

Subdirección 

Ejecutiva y las 

gerencias. 

Activos 

Financieros 
82,1% 

Esta partida está compuesta por la concesión 

de crédito y coinversión, durante el 2018 se 

trabajó en la normativa requerida en ambos 

temas, provocando atrasos en la colocación 

de crédito y en el financiamiento vía 

coinversión. 

No se logró concretar los proyectos en 

coinversión y algunas solicitudes de 

crédito si bien es cierto el proyecto a 

financiar cumplía con todos los requisitos, 

la organización tenía algunas limitaciones 

en su modelo de gestión que impidieron la 

aprobación del crédito. 

Ajustar los procedimientos de análisis 

de crédito. 
31/01/2019 

 
Dirección Ejecutiva 

y gerencia de 

financiamiento. 

Transferencias 

corrientes 
48,1% 

Incumplimiento de los organismos sujetos de 

transferencia de los requisitos técnicos y 

legales, necesarios para los giros de las 

transferencias correspondientes. 

No se logró girar todos los recursos 

establecidos por Ley, afectando el 

superávit específico institucional. 

Mejorar la coordinación con los entes 

(CONACOOP, CENECOOP, CPCA y 

MEP) para evitar ampliación de 

informes y lograr el cumplimiento de 

requisitos en tiempo oportuno. 

31/03/2019 

 

Dirección Ejecutiva 

y Desarrollo 

Estratégico. 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por los departamentos sustantivos, acatamiento al oficio S.D.E. 

#131-2018. 
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SOBRE TRANSFERENCIAS  

El INFOCOOP realiza transferencias a 8 instituciones diferentes las cuales son: 

1. CENECOOP R.L. cumpliendo la Ley N°4179 y sus reformas artículo 185. 

2. CONACOOP cumpliendo la Ley N°4179 y sus reformas artículo 185. 

3. Comisión Permanente de Cooperativas Autogestionarias (CPCA) en 

acatamiento a la Ley N°4179 y sus reformas artículo 142. 

4. Cooperativas Escolares (MEP) bajo esa misma Ley y la N°6894, así como el 

reglamento de Cooperativas Escolares y Juveniles decretado 33059.  

5. Confederación de Cooperativas de Caribe y Centro América (CCC-CA), se 

otorga los recursos bajo una suscripción firmada. 

6. Organismos Internacionales, en cumplimiento a la Ley N°3418. 

7. Alianza Cooperativa Internacional (ACI) a través del acuerdo adoptado por la 

Junta Directiva se otorga cuota como miembro de esta.  

8. Fondo Nacional de Emergencia, en acatamiento a la Ley N°2488, artículo 46. 

 

Cuadro 3. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones 

Al 31 de diciembre de 2018 

Cifras en colones 

Entidad Monto Presupuestado Monto Transferido % Ejecución 

CENECOOP 252.296.103 228.994.169 90,8% 

CONACOOP  323.454.863 0 0,0% 

CPCA 215.628.525 112.623.653 52,2% 

MEP 27.011.618 9.212.825 34,1% 

Fondo de emergencia 39.364.425 39.364.425 100,0% 

Cuota a organismo internacional 20.600.000 20.600.000 100,0% 

CCC-CA* 1.400.000 1.013.051 72,4% 

ACI* 2.500.000 1.803.706 72,1% 

Total 882.255.534 413.611.829 46,9% 

Fuente: Elaborado por Desarrollo Estratégico, 2019. 

* Se giró la anualidad, pero la diferencia no girada es producto de la proyección sobreestimada por el 

tipo de cambio. 
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En el caso de CONACOOP, la Junta Interventora acordó continuar con las 

transferencias, tomando en cuenta el pronunciamiento de la Procuraduría, el mismo 

fue tomado al finalizar el tercer trimestre del 2018 y por la fecha de dicho acuerdo el 

CONACOOP debió reestructurar el Plan de Trabajo, para justificar la aplicación de los 

recursos, ya que la programación inicial se desfasó.  

En consecuencia, ese tema se conversó con los funcionarios de dicho Consejo, sin 

embargo, los mismos decidieron no efectuarlo y en efecto plantearon que se utilizaría 

en el año 2019, para lo cual estarán presentando la aplicación correspondiente, por 

cuanto las sumas no giradas son parte del superávit específico de la institución y debe 

ser presupuestado nuevamente por el INFOCOOP para girarlo al CONACOOP. 

 

El porcentaje de ejecución bajo en las transferencias de otros entes (MEP y CPCA), se 

debe principalmente por incumplimientos en requisitos técnicos y legales, provocando 

un desembolso parcial de los recursos. 

3. ANÁLISIS PROGRAMÁTICO 

 

Código y nombre del Programa: 520 Programa Cooperativo 

ANÁLISIS DE LOS LOGROS OBTENIDOS 

3.1.Programas con producción no cuantificable 

 

El INFOCOOP no cuenta con producción o cuantificable1, por lo que la gestión 

desarrollada con la misión institucional, los logros del Programa y los establecidos en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, se detallan en el apartado de Programas con 

producción cuantificable. 

  

                                                 
1 Con productos, pero sin indicadores ni metas. 
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3.2.Programas con producción cuantificable 

a. Contribución con la misión institucional 

Se contribuye mediante la promoción del modelo cooperativo, en la atención diaria de 

grupos de personas que desean formalizar una empresa de la Economía Social, con 

acompañamiento en prácticamente todos los procesos administrativos de carácter 

técnico-científico de las cooperativas constituidas, con gestión oportuna de recursos 

financieros, para que estas puedan desarrollar sus proyectos productivos y promover 

su competitividad, con el propósito de mejorar el nivel de vida de sus bases asociativas. 

También, se apoya mediante la mejora de capacidades y conocimientos en la enseñanza 

y divulgación del cooperativismo en todas sus formas y manifestaciones, brindando 

cursos permanentes sobre la doctrina, administración, contabilidad, gerencia y toda 

actividad educativa que promueva un verdadero espíritu cooperativista nacional, así 

como otros temas de apoyo a cooperativistas, estudiantes y docentes de la mayor 

cantidad de regiones del país, en apego a la doctrina mundial del cooperativismo, 

acuerdos de Congresos Nacionales Cooperativos, Reglamento Orgánico del 

INFOCOOP y los Planes Nacionales de Desarrollo. 

Además, se diseña, estructura y operativiza procesos de vigilancia en los organismos 

cooperativos que existen en el país, para garantizar su operación en conformidad con 

la normativa legal y contable vigente, atendiendo consultas y denuncias interpuestas; 

conforme procedimentalmente se disponga. 

b. Logros del Programa con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-

2018 

✓ Mayor articulación interinstitucional, mediante la coordinación con 

instituciones como el MAG-PIMA Chorotega y gobiernos locales2. 

✓ Incremento de la capacidad y competencias de comercialización de los bienes y 

servicios que producen las nuevas empresas cooperativas. 

✓ Financiamiento de los proyectos productivos, asegurando de esta forma el 

mandato de Ley para el INFOCOOP. 

                                                 
2 Municipalidades: Esparza, Garabito y Alajuela. 
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✓ Ajuste de políticas y procedimientos institucionales para adecuarlos cada vez 

más, a las necesidades de las cooperativas de reciente constitución.  

✓ Desarrollo de servicios de apoyo para la gestión con espacios de trabajo 

compartido (-co work-) y comercialización a través del sitio web 

http://www.mercoopcr.com/, de los productos de las cooperativas de reciente 

constitución. 

Para establecer el cumplimiento de metas alcanzado para las unidades de medida e 

indicadores, se presenta el Cuadro 4 y 5, que toma en cuenta los parámetros dados por 

la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), mediante la Directriz 

STAP-Circular-1887-2018, mismos que se presentan a continuación: 

 

Parámetros de cumplimiento Rango 

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99% 

Fuente: Directriz STAP-Circular-1887-2018.  

Nota: Los cuadros (4 y 5), se aplica redondeo para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%.  

c. Grado de cumplimiento de metas de producción 

 

Se completa el Cuadro 4 con la información de las metas de producción del programa 

cooperativo, según las unidades de medida establecidas para cada producto3. Para la 

definición de dichos productos se partió de: 

Promoción y Desarrollo Cooperativo, se compone de tres unidades de medida una 

son los emprendimientos atendidos según lo planteado en la meta del Plan Nacional 

de Desarrollo 2015-2018, otra es la incubadora de empresas cooperativas nuevas y la 

tercera corresponde a la cantidad de cooperativas patrimoniales. 

 

                                                 
3 Con las recomendaciones de la STAP en el informe semestral 2018, mediante oficio STAP-1143-2018. 

 

http://www.mercoopcr.com/
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Atención de la población cooperativistas según sus necesidades reales, la unidad de 

medida es el número de cooperativistas beneficiados mediante el plan de capacitación 

acorde con las necesidades de la incubadora de empresas cooperativas y de 

cooperativas de la cartera financiada de INFOCOOP. 

Atención de la población cooperativista y no cooperativista mediante la oferta 

curricular articulada y desarrollo cooperativo para impulsar desarrollo regional en 

Costa Rica, se compone de tres unidades de medida una el número de cooperativistas 

apoyados en al menos 10 eventos (charlas, conferencias, foros, etc. sobre temas de 

interés para el sector cooperativo nacional, otra es el número de cooperativistas, 

estudiantes y docentes beneficiados mediante la oferta curricular articulada con énfasis 

en emprendedurismo y la otra es el número de personas Auxiliares en Proyectos de 

Inversión (APIS) formados en desarrollo cooperativo comunitario para impulsar el 

desarrollo regional en Costa Rica según lo planteado en la meta del Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018.  

Atención de asociaciones cooperativas mediante asistencia técnica4, se compone de 

dos unidades de medida una es el número de asociaciones cooperativas en unidad del 

Plan de Asistencia Técnica con enfoque regional y sectorial, que priorizó cartera 

financiada, sector agrícola, emprendimientos y cooperativas de atención urgente, 

dando prioridad al valor agregado y la innovación, la otra es el número de asociaciones 

cooperativas viabilizadas, procurando encadenamientos de valor agregado y la 

innovación. 

Otorgamiento de crédito, se compone de dos unidades de medida una es porcentaje 

del crédito desembolsado y la otra en la cantidad de estudios realizados sobre los 

recursos colocados. 

Fiscalización cooperativa la unidad de medida las asociaciones cooperativas 

fiscalizadas o con atenciones puntuales en materia legal y organizativa. 

A continuación, se detalla en los cuadros 4 y 5, el grado de cumplimiento de metas de 

producción y los resultados obtenidos en relación con la efectividad en el 

cumplimiento de los indicadores de desempeño y la correspondiente ejecución de los 

recursos respectivamente: 

                                                 
4 Esta puede ser por medio de convenios, acuerdos específicos, articulación interinstitucional público-privado, 

viabilizaciones, fortalecimiento empresarial y otros.  
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 Cuadro 4. Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

Grado de cumplimiento de metas de producción 

Al 31 de diciembre de 2018 

Programa  Producto  Nombre de la Unidad de medida 

Meta 

Programada Alcanzada 
Porcentaje 

alcanzado 

Programa 

Cooperativo 

Promoción y desarrollo 

cooperativo. 

Número de emprendimientos constituidos con 

acompañamiento integral para asegurar su sostenibilidad. 
10 10 100,0% 

Una incubadora de empresas cooperativas nuevas en áreas 

de valor agregado y con encadenamientos productivos 

identificados (intra y extramuros) en el marco de un Plan de 

Promoción proactivo en áreas económicas de valor 

agregado e innovación. 

1 0,75 75,0% 

Un Plan piloto de una empresa cooperativa patrimonial de 

interés público en una región de rezago social, encadenada a 

algún sector económico, con valor agregado e innovación y 

con participación activa del INFOCOOP mediante 

cooperativas patrimoniales en la articulación de sectores 

productivos en poblaciones vulnerables. 

1 0,5 50,0% 

Atención de la población 

cooperativistas según sus 

necesidades reales. 

Número de cooperativistas beneficiados mediante el plan de 

capacitación acorde con las necesidades de la incubadora de 

empresas cooperativas y de cooperativas de la cartera 

financiada de INFOCOOP. 

800 645 80,6% 

Atención de la población 

cooperativistas y no 

cooperativistas mediante la 

oferta curricular articulada 

y desarrollo cooperativo 

comunitario para impulsar 

desarrollo regional en Costa 

Rica. 

Número de cooperativistas apoyados en al menos 10 

eventos (charlas, conferencias, foros, etc.) organizados o con 

participación activa de INFOCOOP y 4 Publicaciones sobre 

temas de interés para el sector cooperativo nacional. 

500 359 71,8% 

Número de Cooperativistas, estudiantes y docentes 

beneficiados mediante la oferta curricular articulada con 

énfasis en emprendedurismo. 

1950 2169 111,2% 

Número de personas Auxiliares en Proyectos de Inversión 

(APIS) formados en desarrollo cooperativo comunitario 

para impulsar el desarrollo regional en Costa Rica. 

85 43 50,6% 

Atención de asociaciones 

cooperativas mediante 

asistencia técnica. 

Número de asociaciones cooperativas en unidad del Plan de 

Asistencia Técnica con enfoque regional y sectorial, que 

priorizó: cartera financiada, sector agrícola, 

emprendimientos y cooperativas de atención urgente, 

dando prioridad al valor agregado y la innovación. 

50 62 124,0% 

Número de asociaciones cooperativas viabilizadas, 

procurando encadenamientos de valor agregado e 

innovación. 

10 11 110,0% 

Otorgamiento de crédito. 
Porcentaje del crédito desembolsado. 100% 82% 82,0% 

Cantidad de estudios sobre recursos colocados. 6 4 66,7% 

Fiscalización Cooperativa. Número de asociaciones cooperativas fiscalizadas. 156 146 93,6% 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por los departamentos sustantivos, acatamiento al oficio 

S.D.E. #131-2018.  
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Cuadro 5. Institución Nacional de Fomento Cooperativo 

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados al producto y 

ejecución de los recursos programados 

Al 31 de diciembre de 2018 

Nombre del indicador 

Meta Recursos 

Porcentaje 

de 

ejecución 
Programado Alcanzado 

Porcentaje 

alcanzado 
Programados Ejecutados 

Número de Emprendimientos cooperativos constituidos 

con acompañamiento integral para asegurar su 

sostenibilidad. 

10 10 100,0% 218.860.000 214.000.000 97,8% 

Una incubadora de Empresas cooperativas nuevas en 

áreas de valor agregado y con encadenamientos 

productivos identificados (intra y extramuros) en el 

marco de un Plan de Promoción proactivo en áreas 

económicas de valor agregado e innovación. 

1 0,75 75,0% 51.730.000 35.000.000 67,7% 

Un plan piloto de una empresa cooperativa patrimonial 

de interés público en una región de rezago social, 

encadenada a algún sector económico, con valor 

agregado e innovación y con participación activa del 

INFOCOOP mediante cooperativas patrimoniales en la 

articulación de sectores productivos en poblaciones 

vulnerables. 

1 0,50 50,0% 29.450.000 25.000.000 84,9% 

Número de cooperativistas beneficiados mediante el 

plan de capacitación acorde con las necesidades de la 

incubadora de empresas cooperativas y de cooperativas 

de la cartera financiada de INFOCOOP. 

800 645 80,6% 224.430.000 126.510.000 56,4% 

Número de cooperativistas apoyados en al menos 10 

eventos (charlas, conferencias, foros, etc.) sobre temas de 

interés para el sector cooperativo nacional. 

500 359 71,8% 109.110.000 25.530.000 23,4% 

Número de Cooperativistas, estudiantes y docentes 

beneficiados mediante la oferta curricular articulada con 

énfasis en emprendedurismo. 

1 950 2 169 111,2% 219.710.000 158.640.000 72,2% 

Número de personas Auxiliares en Proyectos de 

Inversión (APIS) formados en desarrollo cooperativo 

comunitario para impulsar el desarrollo regional en 

Costa Rica. 

85 43 50,6% 26.650.000 20.660.000 77,5% 

Número de cooperativas atendidas mediante asistencia 

técnica. 
50 62 124,0% 498.650.000 371.620.000 74,5% 

Número de cooperativas viabilizadas. 10 11 110,0% 26.680.000 21.270.000 79,7% 

Porcentaje del crédito desembolsado. 100% 82% 82,0% 25.496.190.000 21.693.670 000 85,1% 

Estudios sobre importancia de recursos colocados. 6 4 66,7% 104.450.000 53.070.000 50,8% 

Cooperativa fiscalizada. 156 146 93,6% 402.900.000 369.170.000 91,6% 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por los departamentos sustantivos, acatamiento al oficio 

S.D.E. #131-2018. 
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Es importante aclarar de dicha ejecución responde a las metas del programa 

cooperativo, y esta no incluye los recursos transferidos por Ley, como se aprecia en el 

Cuadro 1 del presente informe. 

d. Análisis de los resultados de cada indicador de desempeño asociado al producto 

del programa 

Se realizó un análisis general de la institución bajo los lineamientos técnicos y 

metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y 

evaluación estratégica emitidos por el Ministerio de Hacienda (MINHAC) y el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) vigentes, 

tomando conciencia de las recomendaciones de mejora emitidos por la STAP mediante 

oficio STAP 1143-2018. 

➢ Número de emprendimientos cooperativos constituidos con acompañamiento 

integral para asegurar su sostenibilidad. 

Indicador con un grado de cumplimiento del 100%, que benefició a la población objeto 

en la generación de nuevos empleos, ya que se logró crear 10 emprendimientos 

cooperativos atendidos integralmente, seleccionados de acuerdo con el nivel de 

desarrollo de los 120 grupos pre-cooperativos nacidos en el 2018, producto de esa 

gestión, se ha inscrito ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 32 nuevas 

organizaciones, con un total de 3.190 personas atendidas, generando 233 nuevos 

puestos de trabajo y una base asociativa de 314 nuevos cooperativistas principalmente 

en la Región Central.  

A continuación, se muestra el total de emprendimientos por actividad productiva, 

ubicación, base asociativa y puestos de trabajo generados: 
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Cuadro 6. Emprendimientos cooperativos atendidos integralmente, periodo 2018 

Emprendimiento Actividad productiva Región 
Base 

asociativa 

Puesto de 

trabajo 

Coopesuna R.L. 
Servicios (signos externos, producción de 

eventos y kiosco) 
Central 35 3 

Coopeforjadores R.L. Agrícola Industrial (frutas) Pacífico Central 24 2 

Coopeinnovación del 

valle R.L. 
Cooperativa para la innovación del Valle Central  29 29 

Frutacoop R.L. Agrícola Industrial (mango) Central  26 2 

Coopetramul R.L. Mantenimiento y limpieza de calles, Escazú Central  30 30 

Coopeimi R.L.  Servicios en mantenimiento industrial Central  24 24 

Farmacoop R.L. 
Comercialización y logística de distribución 

de medicamentos. 
Central  36 36 

Coopeoifa R.L. Servicios gerontológicos Central  20 17 

Coopetramul R.L. 
Cooperativa autogestionaria de servicios 

múltiples de Escazú 
Central  30 30 

Varablanca 

ecoturismo rural R.L. 

Cooperativa de servicios múltiples para la 

promoción y fortalecimiento de la empresa 

turística del distrito de Varablanca. 

Central 60 60 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por la Gerencia de Promoción, 

acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 

➢ Una incubadora de empresas cooperativas nuevas en áreas de valor agregado 

y con encadenamientos productivos identificados (intra y extramuros) en el 

marco de un Plan de Promoción proactivo en áreas económicas de valor 

agregado e innovación. 

El grado de cumplimiento en este indicador fue de 75%5. La justificación es 

conceptualizada desde un “Nuevo Paradigma, nuevas cooperativas”, se planteó tres 

espacios de operación diaria: 

                                                 
5  Dato proporcionado por el Departamento de Promoción mediante oficio PRO-1552-2018. 
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1. Desarrollo de una cultura emprendedora, más relacionado con una 

preincubación del espíritu emprendedor de los colectivos productivos6, de los 

grupos en atención que se consideró en el marco de esta meta para atención de 

la incubadora extramuros, es el denominado Proyecto de Cooperativas en 

Cárceles, mismo que se desarrolló en el centro de atención institucional Nelson 

Mandela y se encuentra en la finalización de la etapa 2 del proyecto7. 

2. Incubación de nuevas empresas cooperativas8, con personas fortalecidas más en 

sus capacidades productivas y empresariales. 

3. Aceleración de las empresas cooperativas de reciente constitución, con la 

intención de asegurar los primeros negocios en una línea de tiempo más pronta. 

Dentro de este indicador se logró asegurar un espacio de trabajo compartido (co-work) 

para recibir y acompañar intramuros a dos cooperativas: Coopeexito R.L. y Coopeimi 

R.L. Su cumplimiento medio fue afectado a partir de las limitantes que se presentaron 

de parte del área Administrativo-financiero y Proveeduría, ya que no se logró la 

contratación de los servicios profesionales para validar el piloto de la etapa de 

incubación. 

➢ Un plan piloto de una empresa cooperativa patrimonial de interés público en 

una región de rezago social, encadenada a algún sector económico, con valor 

agregado e innovación y con participación del INFOCOOP mediante 

cooperativas patrimoniales en la articulación de sectores productivos en 

poblaciones vulnerables. 

El grado de cumplimiento en este indicador fue 50%9. La atención de este indicador 

tuvo la mayor asignación de tiempo por parte de la gerencia del Departamento de 

Promoción, y se logró explorar y realizar una serie de actividades para materializar la 

solicitud expresa de la Junta Interventora, sin embargo, la falta de referentes y 

experiencias previas de empresariedad en los Gobiernos locales fue la gran limitante 

                                                 
6 Proyectada en la meta 1 del POI 2019. 
7 En el primer semestre se desarrolló mediante contratación directa de escasa cuantía, para la ejecución de un plan 

de formación en habilidades blandas y sociales, así como el desarrollo de competencias empresariales, asertivas y 

administrativas para privados de libertad, en un total de 84 horas. 
8 Programa Gestando Empresas Cooperativas. 
9 Dato proporcionado por el Departamento de Promoción mediante oficio PRO-1552-2018. 
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para cumplir con el indicador de “al menos una empresa patrimonial de interés 

público”10, algunos detalles fueron: 

Municipalidad de Esparza: reunión en el despacho del alcalde; participación en 

audiencia del Concejo Municipal (1 agosto); diseño de perfil de proyecto para 

ser presentado ante el Concejo Municipal. Visita de campo y participación en 

foro sobre apoyo a Parque Agroecoturístico de Esparza. 

Municipalidad de Garabito: reunión en el despacho del alcalde y visita de 

campo para proyecto de Mercado Municipal Cooperativo11. 

Municipalidad de Alajuela: reunión con el área de Planificación Pública 

Participativa, para proyecto de rescate socioeconómico del Barrio La Rita y 

Tropical 1 y Tropical 2. 

➢ Número de cooperativistas beneficiados mediante el plan de capacitación 

acorde con las necesidades de la incubadora de empresas cooperativas y de 

cooperativas de la cartera financiada de INFOCOOP. 

El grado de cumplimiento en este indicador fue 80,6%12, se logró ejecutar programas 

formativos de mayor profundidad que impactaron en competencias empresariales y 

organizacionales, sin embargo, su grado de cumplimiento medio fue por retrasos 

sufridos por varios procesos de contratación dentro del departamento de proveeduría 

ocasionando que algunas contrataciones del todo no pudieran concretarse o bien 

ejecutarse sólo de manera parcial. La imposibilidad de utilizar recursos de 

alimentación y transporte afectó significativamente la ejecución presupuestaria. A 

continuación, se detallan algunas de las actividades más importantes desarrolladas 

durante el año: 

 

Atención a Coopesuperación, R.L.: un proceso de capacitación a 21 jóvenes con 

discapacidad física permanente que formarán parte del nuevo call center de 

Coopesuperación R.L. en Pococí de Guápiles. Se capacitó en el uso de la plataforma de 

Office, uno de los requisitos para cumplir sus labores con el ICE atendiendo las 

llamadas del 1193. Se destacó dicha labor por haberse enfocado a una atención 

                                                 
10 Este requerimiento se mantiene y atenderá durante el año 2019, mediante las acciones de la Meta 1 POI 2019. 
11 Desarrollado con apoyo del Grupo Surco. 
12 Dato proporcionado por el Departamento de Educación y Capacitación mediante oficio EC-05-2018. 
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especializada con capacitaciones a la medida de las necesidades de la población de esta 

cooperativa ubicada en una de las provincias con índices de progreso social más bajos 

del país.  

Motivación y Trabajo en Equipo para las cooperativas:  Otra de las acciones del 

departamento de Educación y Capacitación fue iniciar una contratación de Motivación 

y Trabajo en Equipo para las cooperativas con el objeto de promover los espacios de 

participación para el movimiento cooperativo, que fortalezca la motivación, capacidad 

de liderazgo y de responsabilidad social, trabajo en equipo, desarrollo personal y por 

ende la importancia de aportar dinamismo y empuje para la empresa cooperativa del 

cual es dueño. Algunas de las cooperativas atendidas con este servicio han sido 

cooperativas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad en cuanto a su base 

asociativa, obteniéndose resultados muy favorables para la estabilización de la 

organización. 

Mercadeo y ventas para empresas cooperativas: A través del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica graduó en total 37 cooperativistas de las zonas Norte-Sur y con la 

participación de 17 cooperativas en total. La formación, abarcó desde los aspectos de 

planificación de ventas hasta el cierre y seguimiento de estas, con el objetivo de que 

adquirieran o actualizaran conocimientos que les permitan diseñar estrategias acordes 

a su empresa cooperativa y atinentes al sector, un mayor posicionamiento en el 

mercado por medio de una imagen empresarial definida que incorporó la identidad de 

la cooperativa capaz de proyectarse en un futuro a un mercado más expansivo. 

Programa de Especialización “Gestor en Neuromarketing para Cooperativas”: Dicho 

programa se desarrolló en el Centro de Formación La Catalina en conjunto con el TEC 

con la participación de 23 cooperativistas de 12 cooperativas de todo el país. Este 

programa tiene como finalidad que las personas obtengan conocimientos actualizados 

que les permitan innovar en sus estrategias de mercadeo empleando el 

neuromarketing en sus planes de comunicación, publicidad, promociones, campañas 

de mercadeo y todo tipo de mecanismos que tuvieran como objetivo el desarrollo de 

herramientas de mercadeo más efectivas, para lograr la fidelidad de los asociados ante 

los  productos o servicios que ofrecen, de manera sostenida en el tiempo y 

diferenciándose en el mercado a partir de las bondades que ofrece el modelo 

cooperativo. 
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Proceso de Formador de Formadores en Coopesangabriel R.L.: Se capacitaron 13 

personas pertenecientes a diferentes áreas de la Cooperativa. Se elaboraron e 

impartieron cuatro módulos de trabajo con los temas: Aprender a desaprender, 

cooperativismo: un modelo de desarrollo, educación y cooperativismo, aplicando lo 

aprendido. Las personas participantes plantearon proyectos de capacitación-

información a diferentes niveles de la organización. 

CIETEC Incubación: El programa se llevó a cabo con Coopeagropal, R.L., con 6 fases 

en total, se finalizó en setiembre del año 2018, participaron en total 18 jóvenes. Se 

trabajó además en el proceso de valor agregado para la cooperativa, en dicho proceso 

se eligió la idea del agua embotellada como un nuevo proyecto productivo de la 

cooperativa. 

Manipulación de alimentos: Por medio del Instituto Nacional de Aprendizaje y con el 

aval del Ministerio de Salud, varias cooperativas del sector agroalimentario se 

certificaron en el curso de Manipulación de Alimentos el cual necesitaban para contar 

con el personal adecuado para operar sus diferentes negocios. Entre estos destacan 

casos como Coopecacao R.L., Coopeleche R.L. en San Ramón, mujeres emprendedoras 

Coopedarizara R.L. en Laurel de Corredores, Asociados y asociadas a Uncaribe R.L. en 

Limón entre otros. 

Convenio INFOCOOP-DGRV (Confederación Alemana de Cooperativas): En el 

marco de su convenio de cooperación, se realizó diferentes actividades de capacitación 

en temas claves para cooperativas de ahorro y crédito con apertura hacia cooperativas 

del sector real. Se desarrolló tres capacitaciones con temas de trascendencia para el 

sector cooperativo: Sistema de Planificación Estratégica, Gobierno Corporativo y Taller 

de Análisis de Riesgo en Crédito, con la participación de 136 cooperativistas de 

diferentes cooperativas, dando valor agregado al intercambio de experiencias a nivel 

nacional e internacional, por medio del conocimiento acumulado por los consultores 

que impartieron las capacitaciones. 
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➢ Número de cooperativistas apoyados en al menos 10 eventos (charlas, 

conferencias, foros, etc.) organizados o con participación activa de INFOCOOP 

y 4 Publicaciones sobre temas de interés para el sector cooperativo nacional. 

Indicador con un grado de cumplimiento medio del 71,8%13, él logró más importante 

fue crear un espacio llamado CoopEX 2018, el cual consistió en un encuentro de 

intercambio de saberes entre diferentes juventudes, no sólo cooperativistas. Dicho 

proyecto fue un evento para la generación de pensamiento relevante, tal y como lo 

establece el indicador, específicamente en la juventud costarricense sobre 

cooperativismo, el cual atrajo a diferentes grupos organizados de juventud de Costa 

Rica a conocer el Movimiento Cooperativo, se reunió a 100 jóvenes y dejó las bases de 

una comunidad de jóvenes interesados en cooperar y crear espacios para compartir 

ideas. Se continuará como un espacio itinerante en 2019 y se llamará CoopEx: Ideas 

Innovadoras, creciendo en calidad de contenidos y cantidad de participantes. 

En la provincia de Limón, considerando que es una de las zonas que tiene más 

necesidades de desarrollo socioeconómico, siendo además una provincia con menos 

cooperativas reportadas y ante las diferentes solicitudes de capacitación recibidas, se 

determinó realizar una jornada de trabajo en conjunto con El Estado de la Nación, 

INFOCOOP y representantes de las Uniones del Caribe para concretar las necesidades 

más apremiantes de la zona.  Los resultados de dicha jornada se revisarán en un taller 

que realizará en febrero 2019 previo a la presentación del informe final y proceder con 

la atención pertinente. Se cuenta en esta temática con un estudio focalizado realizado 

por el Estado de la Nación sobre identificación de oportunidades para el desarrollo de 

emprendimientos asociativos. En esta meta pesó significativamente la no elaboración 

del censo cooperativo; que fue de los procesos que más influyó en la baja ejecución 

presupuestaria.  

 

 

                                                 
13 Dato proporcionado por el Departamento de Educación y Capacitación mediante oficio EC-05-2018.  
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➢ Número de Cooperativistas, estudiantes y docentes beneficiados mediante la 

oferta curricular articulada con énfasis en emprendedurismo. 

Indicador con un grado de cumplimiento alto de 111,2%, se benefició algunas 

cooperativas como el curso de “Técnicas de Negociación”, se atendió gran parte de las 

solicitudes realizadas por diferentes cooperativas de todas las regiones. En el marco de 

la Ley 6437, se apoyó las acciones del Programa Nacional de Educación Cooperativa:  

• Inauguración de la Semana Nacional del Cooperativismo. 

• Atención a las escuelas y colegios brindando materiales signos externos para el 

trabajo en las aulas durante la Semana Nacional del Cooperativismo. 

• Encuentro de Líderes en coordinación con el departamento de Vinculación con 

la Empresa y las Comunidades del MEP  

• Coordinación, acompañamiento y participación a EXPOJOVEM 2018 

• Campamentos Juveniles estudiantiles en el Centro de Formación La Catalina.  

Muchas de las actividades formativas correspondientes a este indicador fueron 

llevadas a cabo por el personal del departamento Educación y Capacitación en visitas 

de campo a las cooperativas; a diferencia de otros años en los cuales las actividades de 

impartían en el Centro de Formación La Catalina, debido a la restricción para el uso de 

recursos en alimentación. Esta es la principal causa de la subejecución presupuestaria. 

“Otras actividades y/o tareas que se efectuaron y que no están directamente 

relacionadas a los indicadores señalados” fueron colaboraciones institucionales del 

Departamento de Educación y Capacitación con la Municipalidad de San José en la 

capacitación del grupo de porrismo Artic Atlethics, el cual tiene la intención en 

conformar una empresa cooperativa. Otro aspecto fue en conjunto con Coopevictoria, 

R.L., se capacitó a 23 mujeres cooperativistas, con el Taller llamado “Rumbo al 

Cambio”, con el propósito de empoderar a las mujeres para que participen en las 

elecciones de cuerpos directivos de sus representadas. El INFOCOOP, en el 

cumplimiento de su misión de encarnar los valores y principios que le caracterizan, 

considera con especial necesidad, realizar acciones estratégicas que promuevan la 

equidad y la igualdad dentro de las organizaciones cooperativas.  

En general, dentro de los principales factores que afectaron el cumplimiento de los tres 

anteriores indicadores, se puede resumir en los siguientes puntos: 
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➢ Un factor decisivo en el cumplimento medio de los indicadores, pero sobre todo 

en la subejecución presupuestaria, está relacionado con los atrasos en los 

trámites de las contrataciones directas en el área de Proveeduría; en algunos 

casos esto impidió la realización de los contratos. 

➢ La disposición de recursos para el pago de alimentación en las actividades de 

capacitación fue una gran limitante. La modalidad de contratación conjunta 

entre los departamentos de Promoción, Comunicación e Imagen y Educación y 

Capacitación ocasionó un desfase que produjo que, desde inicios del año, este 

departamento no dispusiera de saldo en la orden de compra para contratar 

alimentación. Adicionalmente, por una interpretación hecha por la proveeduría 

respecto de la directriz de la Contraloría General de la República en temas de 

austeridad, no se pudo contratar alimentación durante varios meses para 

ninguna actividad. 

➢ Número de personas Auxiliares en Proyectos de Inversión (APIS) formados en 

desarrollo cooperativo comunitario para impulsar el desarrollo regional en 

Costa Rica. 

Indicador con un grado de cumplimiento medio de 50,6%, este se vio limitado porque 

la instrucción superior fue iniciar hasta el segundo semestre, producto de la 

recomendación de la Auditoría Interna y que mediante acuerdo de la Junta 

Interventora14 se planteó que se debía contratar un estudio para evaluar los resultados 

obtenidos con este proyecto. El no contar con todo el año para la atención del indicador, 

sino hasta final de julio y aunado a la naturaleza y condiciones de los API´s limitaron 

en gran medida el alcance del indicador, ya que aun y cuando se realizó un proceso de 

convocatoria para casi 100 personas, solamente participaron 43 personas. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 JI 297-2017. 
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➢ Número de cooperativas atendidas mediante asistencia técnica. 

Indicador con un alto grado de cumplimiento del 124%, que benefició a las 

cooperativas atendidas, mediante un Plan de Asistencia Técnica con enfoque regional 

y sectorial, priorizando: cartera financiada, sector agrícola, emprendimientos y 

cooperativas de atención urgente, dando prioridad al valor agregado y la innovación, 

como se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7. Cooperativas atendidas, mediante un Plan de Asistencia Técnica con 

enfoque regional y sectorial, periodo 2018 

Región Cantidad Cooperativas Sectores productivos 
 

Huertar Norte 

 

 

 

Huetar Caribe 

 

 

5 

 

 

 

3 

Coopevolcanes R.L., Coopepropigua R.L., 

Coopebajos del Toro R.L., Cooperenacer 

R.L. y Coopecubujuquí R.L. 

 

Coopeagrital R.L., Coopali R.L. y 

Coopecuna R.L.  

Producción Agropecuaria, Comercialización de Piña, y otros 

productos agrícolas, Turismo Rural, Administración de 

Acueducto y Servicios múltiples respectivamente.  

 

Producción de plátano, Producción mariscos y pescado, 

Agroturismo. 

 

 

Brunca 

 

 

5 

Coopesabalito R.L- Coopecedral R.L.- 

Cooprosanvito R.L., Osacoop R.L. y 

Coopedarizara R.L.,  

Producción de café, Acopio y Comercialización de Palma 

aceitera, Elaboración y Comercialización de alimentos. 

 

Chorotega  

 

2 

 

Coorosol R.L. y Coopepollo R.L. 

 

Industrialización y venta de oro y plata y Comercialización 

de pollo. 

 

 

Pacífico Central 

 

 

6 

 

Coopecalifornia R.L., Coopepromar R.L., 

Coopeproguata R.L., Coopeprotuna R.L., 

Coopemiramontes R.L, y Coopepitahaya 

R.L. 

 

Servicios Múltiples, Producción y comercialización de palma 

africana, Comercialización de productos del mar, 

Comercialización de Guayabas Taiwanesas, Pesca, Agrícola, 

Producción y comercialización de pitahaya. 

 

Central  21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopenacional R.L.- Coopeseguros R.L.- 

Coopejornal R.L.., Uncosantos R.l.- 

Coopeeuterpe R.L.- Coopecañera R.L, 

Coopecivel R.L., Coocafé R.L.-, 

Coopetarrazú R.L., Coopezarcero R.L., 

Cooprena R.L. Coopesarapiquí R.L., 

Avicoop R.L., Coopeinsermu R.L., 

Coopecreativa R.L., Coopecoceic R.L., 

Coopevisión R.L., Coopebrisas R.L., 

Coopellanobonito R.L, Coopegamamujer 

R.L. 

Ahorro y Crédito, Servicios Múltiples, Agroindustria Caña, 

Servicios Múltiples. 

Venta de Lotería, Producción agroindustrial de café, Agro 

industrialización y comercialización de café, Producción y 

comercialización de hortalizas, Agroindustria café y 

tubérculos. Turismo, Comercialización de Huevos, Servicios 

Financieros y Turísticos, Estación de servicio y servicios 

múltiples, Venta de autos y servicios múltiples, Servicios 

Educativos, Maquila, Acopio, industrialización y 

comercialización de lácteos, Producción agroindustrial de 

café, Comercialización de comestibles.  

Total 42   

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por la Gerencia de Asistencia Técnica, acatamiento al 

oficio S.D.E. #131-2018. 
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Bajo esta sola modalidad se atendieron 42 cooperativas de las cuales 21 pertenecen a la 

Región Central, 6 tanto a la Región Brunca, como al Pacífico Central, 2 a la Chorotega, 

5 a Huetar Norte y 3 a la Huetar Caribe, como se ilustra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Asistencia Técnica: relativo de cooperativas atendidas por región, periodo 

2018 

 
Fuente: Asistencia Técnica, 2018, acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 

 

Casi la mitad de las cooperativas atendidas son de la Región Central, el 14% tanto en 

Brunca como en el Pacífico Central, 12% en Huetar Norte. Las dos regiones restantes 

se distribuyen en porcentajes menores de 10%.  

 

Por su parte, entre las actividades de Asistencia Técnica que se brindaron, se 

destacaron las siguientes: 

 

• Facilitación en la elaboración de planes estratégicos. 

• Facilitación en gestión empresarial y contable. 

• Acompañamiento organizacional en la toma de decisiones. 

• Articulaciones con el sector público y privado.  

• Seguimiento de las participaciones asociativas, o acompañamiento en los 

procesos de cierre de ellas.  

 

Central

49%

Brunca 

14%

Pacífico Central

14%

Chorotega 

5%

Huetar Norte 

12%

Huetar Caribe 

7%
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En relación con el acompañamiento en transferencia tecnológica, investigación 

agronómica, Sistema de Información Geográfica (SIG) y otros relacionados con 

productividad; cabe destacar que, además, por la vía de la ejecución de Acuerdos 

Específicos se ha beneficiado a 8 cooperativas quienes han recibido los siguientes 

servicios:  

• Transferencia de tecnología. 

• Agregación de valor. 

• Capacitación en manejo agronómico de cultivos. 

• Implementación de prácticas de agricultura de precisión.  

• Estudios de prefactibilidad y de mercados. 

• Diagnósticos agrícolas, de entorno y de mercados.  

 

Para la ejecución de los proyectos antes mencionados se ha desembolsado ₡42.390.780  

y la población beneficiada; según la base asociativa de las cooperativas, se detalla en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 8. Cooperativas beneficiadas por la vía de acuerdos específicos 2018, por 

región y cantidad de asociados 

Región Cantidad Cooperativas Población beneficiada 

Chorotega  2 Prodicoop R.L. y Coopeldos R.L. 446 asociados 

 

Pacífico Central 

 

4 

 

Coopesilencio R.L., Coopecalifornia R.L., 

Coopegamalotillo R.L. y Coopechires 

R.L. 

 

156 asociados 

Central  2 Coopecañera R.L., Coopebrisas R.L. 1.395 asociados 

 

Total 8  1.997 asociados 

 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por la Gerencia de Asistencia Técnica, 

acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 

 

En el caso de las cooperativas atendidas por medio de alianzas estratégicas, en los 

sectores: pesca, educación, servicios múltiples, autobusero y taxista, con un apoyo 

fuerte en el proyecto PIMA Chorotega integrando Cooperativas, se muestra en 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 9. Cooperativas beneficiadas por la gestión de alianzas comerciales y la 

promoción de encadenamientos productivos cooperativos por región 

Región Cantidad 
Cooperativas 

 

Huetar Norte  2 Urcozon R.L. y Coopeande 7 R.L. 

Brunca 2 Concoosur R.L., y  Coopecep R.L. 

Chorotega  3  Coonaprosal R.L., Coopeliberia R.L. y Coopeingua R.L. 

Huetar Caribe 1  Coopeseli R.L. 

Pacífico Central 1 Coopeforjadores R.L. 

 

Central  

 

3 

 

Agroatirro R.L., Coopejovo R.L., Coopecoceic R.L., Educoop R.L., Coopeheredia 

R.L., Cootaxa R.L., Coopemargarita R.L., Fenacootaxi R.L.y Fecooser R.L. 

Total 12  

 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por la Gerencia de Asistencia Técnica, 

acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 

 

A estas, se deben sumar Coopepropigua R.L. y Coopecacao Norte Norte R.L. de la 

Región Huetar Norte, Coopeprosal R.L, Coopebelice R.L., Coopecerroazul R.L., 

Coopelácteos NN R.L. y Coopepilangosta R.L. en la Región Chorotega, Bambucoop 

R.L y Coopeagropal R.L. en la Región Brunca R.L., Coopepuriscal R.L., Coopevictoria 

R.L., Coopecañita R.L., Coopemipymes R.L y Coopeatenas R.L., en la Región Central 

que reciben atención tanto por medio de la asistencia técnica (población beneficiada 

7273 asociados) como por las alianzas estratégicas. 

En conclusión, las cooperativas atendidas fueron 62 y alcanzaron un porcentaje de 

ejecución del 124%, los resultados son mayores, principalmente por el incremento en 

la demanda de servicios por parte de las cooperativas, en temas como asesoramiento 

de gestión administrativa y gerencial. 

 

➢ Número de cooperativas viabilizadas. 

Indicador con un alto grado de cumplimiento del 110%, esto beneficia a las 

cooperativas que solicitan apoyo en temas como procesos de administraciones fallidas 

o problemas en su sector. Así, el Departamento de Asistencia Técnica procuró dar 

seguimiento en temas financieros, administrativos y agrícolas, brindando asesoría para 

una mejor gestión empresarial, los departamentos de Supervisión Cooperativa y 

Financiamiento profundizan su atención de acuerdo con esos temas de especialización.   
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Como resultado, se han atendido 11 organizaciones cooperativas (Cuadro 10) y una 

Federación, mediante cuatro enfoques: 

1. Proyectos cooperativos de atención agrícola específica con recurso humano del 

departamento aprovechando productos de los acuerdos específicos. 

2. Seguimiento y apoyo a proyectos interinstitucionales. 

3. Solicitudes de la Dirección Ejecutiva en proyectos cooperativos especiales. 

4. Apoyo en la elaboración de planes estratégicos y de negocio para apoyar la 

gestión de las organizaciones cooperativas. 

5. Viabilización de requisitos para la solicitud de financiamiento con el 

INFOCOOP y proyectos de investigación. 

Cuadro 10. Cooperativas beneficiadas por la vía de viabilización, periodo 2018 

Cooperativa Resultado Obtenido 
 

Coopecóbano R.L. 

 

 

Se logró la viabilización de aspectos claves en la organización para la presentación de la solicitud 

de crédito ante el departamento de Financiamiento del INFOCOOP.  

Coopearrosur R.L. 

 

Se trabajó en el cumplimiento de normativas vigentes para ser sujeto de crédito antes instancias 

financieras públicas y privadas, además de normalizar su situación legal con CNP. 

 

Coopejap R.L. 

 

Con Coocique R.L. (sucursal San José centro), se dio inicio al proceso de negociación para la firma 

de una alianza. Se realizó un informe de diagnóstico con recomendaciones técnicas (AT-748-2018). 

Coopeuterpe R.L. 

 

 

Turibrus R.L. 

 

Aprobación de la asamblea para gestionar un plan de Reestructuración financiera y operativa. 

 

Convenio de ayuda mutua con Coopesabalito R.L. para el desarrollo y representación del turismo 

cotobruseño. Elaboración de planes de negocio.  

 

Coopecreativa R.L 

 

 

 

Coopetransco R.L. 

 

 

Coopetrabasur R.L. 

 

Coopeunión R.L. 

 

 

 

Alianza con Coocique R.L. donde brindan a los clientes de Coopecreativa, R.L. créditos prendarios 

para la compra de vehículos, así como acompañamiento den gestión empresarial y de planes de 

negocios.  

 

Inicio de un plan de negocios que incluye: firma de convenios comerciales con DIPO, PANAL y 

Coopeagropal R.L. 

 

Coordinación interinstitucional para la atención de la organización mediante proyectos con INDER 

y MAG. 

Coordinación con el MAG para la atención de las plantaciones de Palma Aceitera y la 

implementación de nuevas prácticas agronómicas. Se gestionaron arreglos de pago para el ICE y 

CCSS dentro de la propuesta de viabilización financiera. Reingeniería financiera y operativa con 

apoyo del área de Financiamiento. 
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Cooperativa Resultado Obtenido 
Coopecureña R.L. 

 

 

 

 

Cooproarrosur R.L. 

Propuesta concreta a la Comisión Interinstitucional y a la cooperativa para mejorar su incidencia en 

la parte industrial y comercial, sobre todo, los procesos de mejora financiera, contable y de gestión. 

Se brindó seguimiento al fortalecimiento de la parte comercial de sus insumos, optando por un 

crédito al INFOCOOP para compra de vehículo, inventario y capital de trabajo. 

 

Viabilización de una solicitud de financiamiento, apoyo para mejorar y conocer la situación registral 

para la celebración de una Asamblea General y nombrar los cuerpos administrativos, así como un 

pasivo que tienen con la C.C.S.S. 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por la Gerencia de Asistencia 

Técnica, acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 

 

➢ Porcentaje del crédito formalizado en las poblaciones priorizadas por el Plan. 

Indicador con un grado de cumplimiento medio de 82,0%, se desarrolló un plan de 

colocación de conformidad con los lineamientos establecidos en la Política de Crédito 

aprobada por la Junta Interventora. El disponible proyectado para crédito se ubicó en 

¢25.186.209.271, dicha suma contempla el Fondo Nacional de Autogestión (FNA).  

Al cierre del año 2018 se desembolsaron un total de ¢20.723.225.804,40, que incorporó 

algunos elementos sociales en sus análisis de crédito, a fin de que sectores vulnerables 

pudieran atenderse, tal es el caso del sector pesca, con el crédito otorgado a 

Coopesamar R.L. En seguida, se detalla mediante el siguiente cuadro las 33 

cooperativas beneficiadas con el crédito formalizado: 

Cuadro 11. Cooperativas atendidas mediante el servicio de financiamiento, créditos 

aprobados en el 2018 en colones.  

Cooperativas beneficiadas Desembolsado 2018 

Coocafe, R.L 100.902.186,00 

Cooprosanvito R.L. 256.135.580,56 

Coopeunion R.L. 1.215.118.700,00 

Coopeldos R.L. 239.752.872,00 

Coopecreativa R.L. 19.500.000,00 

Coopesuna R.L.  9.232.235,00 

Coopesipe R.L. 300.000.000,00 

Coopejudicial R.L. 1.250.000.000,00 

Coopaquiares R.L. 73.000.000,00 

Coopebelice R.L. 19.800.000,00 

Coopeande 5 R.L. 1.500.000.000,00 

Coopeuna R.L.  1.000.000.000,00 

Coopearroz R.L. 516.911.757,30 
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Cooperativas beneficiadas Desembolsado 2018 

Coopeande 7 R.L.  1.229.924.323,45 

Coopenorte R.L.  300.000.000,00 

Coopebrisas R.L. 90.862.669,54 

Coopeamistad R.L. 1.000.000.000,00 

Coopepuriscal R.L. 230.000.000,00 

Coopevictoria R.L. 1.545.069.875,00 

Coopeservidores R.L. 2.500.000.000,00 

Coopeaya R.L. 789.000.000,00 

Coopeco R.L. 1.500.000.000,00 

Coopefyl R.L. 2.000.000.000,00 

Coocique R.L. 2.000.000.000,00 

Coopesamar, R.L.  3.131.717,55 

Coopemensajeros R.L. 15.000.000,00 

Coopeinmuli R.L. 14.900.000,00 

Coopeetiquetas R.L. 12.000.000,00 

Coottabus R.L. 150.000.000,00 

Coopaasercoop R.L. 14.000.000,00 

Coopatrac R.L. 808.983.888,00 

Coopegose R.L. 20.000.000,00 

Total 20.723.225.804,40 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por la Gerencia de 

Financiamiento, acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 

 

Dentro de los créditos realizados, se benefició a sectores vulnerables como pesca a la 

vez, se incorporaron emprendimientos cooperativos, y se logró la incorporación de 

poblaciones tradicionalmente excluidas. En los siguientes gráficos se presenta la 

concentración de los recursos colocados en el año, según región y sector. 
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Gráfico 2. Distribución del crédito formalizado por región, periodo 2018 

 
Fuente: Financiamiento 2018, acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 

 

Gráfico 3. Distribución del crédito desembolsado por sector, periodo 2018 

 
Fuente: Financiamiento 2018, acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 
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Gráfico 4. Distribución del crédito desembolsado de ahorro y crédito por actividad, 

periodo 2018 

 
Fuente: Financiamiento 2018, acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 

 

➢ Estudios sobre importancia de recursos colocados. 

Indicador con un grado de cumplimiento medio de 66,7%15, en este se dirigieron 

esfuerzos a la realización de gestiones complementarias para fortalecer esta nueva 

práctica de incorporar elementos sociales y dotar de metodología e instrumentos para 

la posterior labor de la Unidad de Medición de Impacto Social, cuya creación no se 

concretó durante el 2018, de modo que esta función se continuó atendiendo mediante 

una única funcionaria con formación en el área social ubicada en el área de 

Financiamiento. Algunas de las labores que se realizaron para el fortalecimiento del 

abordaje de temas sociales fueron: 

• Propuestas de convenio con: FIDEIMAS, SINIRUBE, IMAS e INCAE, las cuales 

se encuentran en revisión por parte de la Asesoría Jurídica y posterior 

conocimiento y aprobación de la Junta Interventora.  

• Guía de indicadores sociales para el análisis de crédito, la cual está en proceso 

de revisión para conocimiento y aprobación de la Junta Interventora. 

• Propuesta de generación del Índice de Progreso Social Cooperativo en 

coordinación con el INCAE, para implementarse durante el 2019. 

                                                 
15 Dato proporcionado por el Departamento de Financiamiento mediante oficio FI-22-2019. 
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• Propuesta de auditoría social en INFOCOOP, bajo recomendaciones y 

consideraciones de la Junta Interventora. 

 

➢ Cooperativa fiscalizada 

Indicador con un grado de cumplimiento del 94%, benefició a la población objeto en: 

fortalecer durante el 2018, mejoras a la gestión empresarial cooperativa, mediante la 

supervisión in situ y extra situ, de los organismos cooperativos del sector real; así como 

de las entidades de ahorro y crédito no fiscalizadas por SUGEF, mediante normativa 

prudencial; generando mecanismos de innovación y valor agregado a dichas 

cooperativas. A continuación, se presenta la labor realizada: 
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Cuadro 12. Actividades de supervisión cooperativa cuantificadas, periodo 2018 

SECTOR REAL 

  I Semestre II Semestre Total anual 

Visitas de verificación objeto social 29 37 66 

Auditorias 2 2 4 

Seguimiento recomendaciones 5 29 34 

Inspección 4 3 7 

Total 40 71 111 

OTRAS ACTIVIDADES SECTOR REAL 

Consultas atendidas 345 418 763 

Asistencias asambleas 14 1 15 

Revisión de estados financieros 148 411 559 

Seguimiento de revisión de estados 

financieros 
  23   

Estudios de disolución  15 8 23 

Estudios diversos 2 3 5 

Legalización de libros 249 317 566 

Sistema de Control Interno  0 1 1 

Atención de denuncias    3 3 

Cantidad de procesos de disolución 

gestionados 
  18 18 

Total 773 1203 1953 

AHORRO Y CREDITO 

Alerta Temprana y Control Interno AYC 

40% 
I semestre II semestre 

Total anual 

Inspecciones en 12 de las cooperativas de 

ahorro y crédito. 
3 3 6 

Calificación de la cooperativa, con base en 

los resultados de los indicadores del 

Sistema Alerta Temprana y Sistema de 

Control Interno. 

13 15 28 

Total 16 18 34 

BALANCE SOCIAL 

Cooperativas de ahorro y crédito en la 

herramienta de Balance Social, para 

obtener resultados 

sobre su gestión Social. 

2 1 3 

Total 0 1 3 

PROCESOS DE DISOLUCIÓN DE COOPERATIVA 

Procesos nuevos 27 

Activos en Tribunales de Justicia  142 

Total 169 

Fuente: Desarrollo Estratégico, con base en la información suministrada por la Gerencia de Supervisión 

Cooperativa, acatamiento al oficio S.D.E. #131-2018. 
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La fiscalización de las cooperativas se trabaja mediante la incorporación y seguimiento 

de estas tanto del sector real como el de ahorro y crédito al Sistema de Control Interno 

SCI, con base en lo indicado y con el fin de introducir mejoras al sistema de control 

interno, durante este año, el Departamento de Supervisión realizó un taller con la 

participación de los auditores y abogados para revisar el 100% de las preguntas del 

SCI, se hicieron cambios en la redacción, se eliminaron aquellas preguntas que, por la 

experiencia de periodos anteriores, tienden a repetirse en los diversos componentes o 

bien se reubicaron las preguntas.   

Posterior al paso anterior, se procedió a ingresar las preguntas al sistema para luego 

ponderar pesos y posteriormente asignar nuevas formas, tanto para ahorro y crédito 

como para el sector real.  

Este sistema se aplicó, por ejemplo, en la cooperativa de Upala Coopelacteos del Norte 

Norte R.L. La cooperativa dio respuesta a las 165 preguntas asignadas en la forma, 

luego la cooperativa bloqueo la forma, se obtuvieron los resultados y se procedió a 

verificar la totalidad de las respuestas emitidas. El resultado de la calificación de 

Coopelacteos del Norte Norte, R.L. a diciembre del 2018, es de un 3,61 de 10, ubicándola 

en un nivel de control interno “poco confiable”. Se emitió oficio SC-1537-1426CO-2018 

del 14 de diciembre del 2018, con diferentes recomendaciones a la cooperativa. 

En cuanto al Sector Ahorro y Crédito, se trabaja mediante el Sistema de Alerta Temprana, de 

las 35 cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por el INFOCOOP en este 2018, 

actualmente 28 de ellas suben información al sistema de Alerta Temprana en forma constante, 

por lo que son evaluadas semestralmente, a fin de ejercer un monitoreo más estricto sobre los 

indicadores evaluados, disminuyendo el riesgo de mantener indicadores deficientes de forma 

prolongada.  

 

Durante estos años se ha validado la información de forma extra situ, mediante el 

análisis de los indicadores que arroja Alerta Temprana; sin embargo, al igual que el 

año pasado, también se ha validado la información in situ, (visitas al campo) que se 

han realizado a las cooperativas con resultados satisfactorios, en el año se han realizado 

inspecciones a las siguientes cooperativas de Ahorro y Crédito: Coopebel R.L., 

Coopealko R.L. y Coopesanti R.L. Coopeinder R.L., Coopehospini R.L., Coopetrara 

R.L. 
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De acuerdo, a los resultados obtenidos en cuanto al índice de eficiencia financiera, de 

28 cooperativas se obtuvieron los siguientes resultados: diez cooperativas se 

encuentran dentro de un rango eficiente, siete en estado de alerta, y las once muestran 

resultados deficientes con relación a los parámetros establecidos para este indicador, 

para estas últimas será necesario tomar acciones recomendativas en procura de 

coadyuvar a revertir sus resultados. 

 

Con respecto, al Balance Social, en este año se llevó a cabo la capacitación de la 

herramienta a dos cooperativas: Coopacec R.L. y Cooprocimeca R.L. y también a 

Coopaseguros R.L. En la capacitación se sensibilizó el tema del Balance Social 

Cooperativo y se les presentó la herramienta en Excel. Además, se volvió a capacitar a 

Coopeasamblea R.L., con el fin de que concluya el proceso de llenado correspondiente 

al 2016, sin embargo, se ha insistido en varias ocasiones con la persona encargada de 

llenado de la plantilla, pero a pesar de las promesas de cumplir en fechas 

determinadas, no ha sido posible el cumplimiento y por tanto el llenado de la plantilla 

al 2016 no ha realizado, tampoco el llenado para el cierre de periodo 2017. 

 

Para las cooperativas, que anteriormente habían llenado la información de años 

anteriores, se incluyó en la plantilla de cada una, la información de los indicadores para 

el nuevo periodo y remitir para el llenado, con información a diciembre del 2017. Estas 

cooperativas son: Coopeinder R.L., Coofeia R.L., Coopehospini R.L., Coopebacen R.L., 

Coopestanfruco R.L., Coopebanacio R.L., Coopejornal R.L. y Coopesipe R.L. 

 

Como bien se indicó, se remitió la información y se atendieron las consultas, no 

obstante, a pesar de los contantes recordatorios, únicamente Coopeinder R.L., 

Coopehospini R.L. y Coopestanfruco R.L. llenaron el Excel de Balance Social, lo cual 

permite observar sus aportes en el área social de la organización, cabe indicar que 

Coopaseguros R.L. fue el único de los proyectos sugeridos para el 2018, que cumplió 

su meta de llenado. 
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Al amparo del artículo 97 de la LAC, se inició la exigencia de estar al día con la CCSS 

conforme a la Ley Constitutiva de la CCSS y FODESAF conforme a la Ley de Desarrollo 

Social y Asignaciones Familiares, en los trámites a realizar en Supervisión Cooperativa 

en los casos de autorizaciones en el ejercicio de la fiscalización y tutela. También se ha 

instado a las cooperativas a cancelar en los casos que procede el Impuesto sobre la renta 

y acatar lo correspondiente a la patente municipal y por ende contar con la licencia 

Municipal en los casos que resulta necesario, todo mediante Circular que también 

busca la actualización de información para el INFOCOOP. 

Se logró remitir a la Dirección Ejecutiva para su respectiva aprobación en Junta 

Interventora mediante SC-1331-2018: 

• Propuesta de Normativa Prudencial, para la supervisión de las cooperativas de 

ahorro y crédito fiscalizadas por el INFOCOOP. 

• Propuesta de Reglamento sobre la recepción y atención de consultas por parte 

del área de Supervisión Cooperativa del INFOCOOP. 

• Propuesta de Reglamento para atención de denuncias ante el área de 

supervisión cooperativa del INFOCOOP. 

 

También mediante oficio SC-1332-2018 del 20 de noviembre, se tramitó una propuesta 

de reforma al “Trámite de legalización y reposición de libros de actas y contables que 

deben ser presentados por los organismos cooperativos al Área de Supervisión 

Cooperativa”. 

 

Mediante oficio SC-1313-2018/AT-1461-2018/PRO-1424-2018 del 15 de noviembre de 

2018, se le efectuó una propuesta técnica de reforma a la Política General de 

Financiamiento en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y al Reglamento de 

créditos del INFOCOOP para los recursos propios, juveniles y PL-480, para regular 

temas como capital pagado y suscrito, aplicación de NIIF, trazabilidad de las 

solicitudes de financiamiento y sus respectivos expedientes, perdidas y clasificación de 

la cartera.  
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Se logró con el apoyo de la Dirección Ejecutiva un acercamiento con la SUGEF para 

analizar el sometimiento a la regulación y supervisión de la SUGEF de las cooperativas 

de ahorro y crédito, independientemente de su naturaleza abierta o cerrada y del 

volumen de operaciones o nivel de activos y se trabajará en el 2019 con un Convenio 

para la transición de supervisadas a no supervisadas.  

Durante el segundo semestre se efectuó un análisis profundo de los créditos a 

Coocique R.  L., Coopaseguros R. L, Coopebrisas R. L., Coopeco R. L., Coopecobano 

R.L., Coopeldos R.L., Coopenorte R.L., Coopeprotuna R.L, Coopesa R.L., 

Coopeservicios R.L., Coopesipe R.L., Coopeunión R.L., Coopevictoria R.L., 

Coopepuriscal R.L., Coopeamistad R.L., Coopepilangosta R.L., Coopeaya R.L., 

Coovisem R.L., y Coopefyl R.L. 

 

Se tramitó mediante oficio SC-1311-2018 del 14 de noviembre de 2018, Convenio Marco 

de Cooperación entre el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo de Costa Rica 

(INFOCOOP) y la Sociedad Cooperativa de Liquidez R.L. (SCL), y Acuerdo Específico 

de no divulgación de información confidencial o restringida derivado del Convenio 

Marco de Cooperación entre el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo de Costa 

Rica (INFOCOOP) y la Sociedad Cooperativa de Liquidez R.L. (SCL). 

 

Se ha cumplido con los acuerdos del Convenio Marco de Cooperación ente el Instituto 

Nacional de Fomento Cooperativo de Costa Rica (INFOCOOP) y la Confederación 

Alemana de Cooperativas (DGRV). 

➢ Informe sobre los resultados de la aplicación de las acciones correctivas 

indicadas en el Informe de Seguimiento del Primer Semestre del 2018. 

Los resultados fueron parcialmente logrados, debido a la coyuntura institucional no 

todas las acciones correctivas fueron subsanas a final del periodo 2018, sin embargo, la 

institución realizó un arduo esfuerzo por cumplir sus metas propuestas y en el 

siguiente punto se informa de los recursos ejecutados y los logros alcanzados por la 

institución. 
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➢ Recursos ejecutados del programa en relación con los logros alcanzados 

Ejecución del 84,3% de los recursos disponibles del programa cooperativo, sin incluir 

el monto de las transferencias que deben de otorgarse por Ley, producto del informe 

de avance de metas del primer semestre 2018, como parte de las fases de control y 

evaluación se realizaron modificaciones presupuestarias, para minimizar el superávit 

institucional, sin embargo, se presentaron imprevistos y  atrasos en temas 

principalmente de contratación administrativa que no permitieron ejecutar todos los 

recursos presupuestados, no obstante, el INFOCOOP alcanzó los siguientes logros: 

✓ Implementación de una plataforma de comercialización y distribución virtual 

(www.mercoopcr.com), que sirve de vitrina como punto de comercio para las 

cooperativas de reciente constitución.  

✓ Desarrollo de una cultura emprendedora, más relacionada con una 

preincubación del espíritu emprendedor de los colectivos productivos. 

✓ Nuevas empresas cooperativas, con personas fortalecidas en sus capacidades 

productivas y empresariales. 

✓ Aceleración de las empresas cooperativas de reciente constitución, con la 

intención de asegurar los primeros negocios en una línea de tiempo más pronta. 

✓ Se desarrolló en su gran mayoría y de forma satisfactoria la oferta formativa 

permanente programada para el 2018, con la inclusión de nuevos temas de 

interés para las cooperativas. En el marco de la Ley 6437, se apoyó las acciones 

del Programa Nacional de Educación Cooperativa. 

✓ Programas formativos de mayor profundidad que impactaron las competencias 

empresariales y organizacionales:  

o Atención a Coopesuperación R.L. 

o Se inicia el espacio del CoopEX 2018, el cual consiste en un encuentro de 

intercambio de saberes entre diferentes juventudes. 

o Mercadeo y ventas para empresas cooperativas. 

o Programa de Especialización “Gestor en Neuromarketing para 

Cooperativas”. 

o Proceso de Formador de Formadores en Coopesangabriel. 

o CIETEC Incubación-Coopeagropal. 

o Convenio INFOCOOP-DGRV (Confederación Alemana de 

Cooperativas). 

http://www.mercoopcr.com/
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✓ 9429 asociados beneficiados a través de Asistencia Técnica. 

✓ 17 cooperativas beneficiadas en la gestión de alianzas comerciales y la 

promoción de encadenamientos productivos cooperativos. 

✓ Integración de cooperativas al proyecto PIMA Chorotega. 

✓ 11 cooperativas beneficiadas por vía de apoyo en viabilizaciones. 

✓ Colocación efectiva (créditos desembolsados) conforme a lineamientos de la 

Política de Crédito, por la suma de ¢20.723.225.804,40 incorporados en sectores 

vulnerables como pesca y emprendimientos.  

✓ Disminución de la cartera a largo plazo (0,84%) y corto plazo (0,44%). 
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Anexo 1. Datos del Programa 

 

 
 
 


