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CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS
CONACOOP
SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 946-2017
Acta número novecientos cuarenta y seis de la sesión Ordinaria del Directorio N°
946-2017 del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), celebrada a las
doce horas del martes diez de julio del año dos mil diecisiete, realizada en el
Edificio Cooperativo, San Pedro, Montes de Oca, San José y presidida por la
señora Grace Badilla López, en ausencia del señor Jesús Villalobos Gamboa.
ARTICULO 1: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA.
Siendo las doce horas y veinte minutos, se procede de conformidad con el artículo
59 inciso A, del Reglamento con la sesión 946-2017 con la asistencia de los
siguientes directores:
PROPIETARIOS: Grace Badilla López, quien preside, Carlos Castro Ríos,
Secretario, Alberto Mendoza Espinoza Vocal 2.
SUPLENTES: José Rojas Chaves.
AUSENTES JUSTIFICADOS: Jesús Villalobos Gamboa presidente y Kathleen
Quirós Álvarez, Vocal 1.
INVITADOS ESPECIALES: Berlioth Herrera.
POR LA ADMINISTRACIÓN:
Secretaría Ejecutiva: Luis Corella Víquez
Auditoría Interna: Lic. Freddy Céspedes Soto.
Dirección de operaciones: Roy Rodríguez Zárate
Secretaria de Actas: Paula Rueda Vindas.
ARTICULO 2: INVOCACIÓN
El director Jose Rojas procede a realizar una invocación.
ARTICULO 3: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.
La señora Grace Badilla presenta la agenda, la cual es aprobada de la siguiente
manera:
ACUERDO N°1:
SE ACUERDA APROBAR LA AGENDA, QUEDANDO ESTABLECIDA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
1.
Comprobación del Quórum.
2.
Invocación.
3.
Lectura de la agenda sesión N°946-2017.
4.
Lectura y aprobación actas 940-2017, 941-2017, 942-2017, 943-2017,
944-2017, 945-2017.
5.
Asuntos Secretaría Ejecutiva
5.1 Estudio salarial
5.2 Aumento salarial
5.3 Proyectos de ley:
5.3.1 Reforma Adm
5.3.2 CNMC
5.3.3 Hídrico.
5.3 Avance sectoriales
6.
Asuntos Presidencia
6.1
C.C.S.S.
7.
Asuntos de Directores
8.
Asuntos de auditoría interna.
9.
Cierre
ACUERDO FIRME.
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ARTICULO 4: LECTURA Y APROBACIÓN ACTAS 940-2017, 941-2017, 9422017, 943-2017, 944-2017, 945-2017.
Acta 940-2017
ACUERDO N° 1
SE ACUERDA LA MODIFICACIÓN DE LA AGENDA, QUEDANDO
ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.
Comprobación del Quórum.
2.
Invocación.
3.
Lectura de la agenda sesión N°940-2017.
4.
Oficio AI 133-2017 Auditoría Infocoop.
5.
Lectura y aprobación actas 930-2017, 931-2017, 932-2017, 9332017, 934-2017, 935-2017, 936-2017, 937-2017, 938-2017, 939-2017.
6.
Asuntos Secretaría Ejecutiva
6.1 Calendarización de sectoriales
6.2 Proceso comunicación CONACOOP
6.3 Presupuesto Extraordinario #1-2017
6.4 Informe de contratación Asesor Legal Conacoop
6.5 Medios de comunicación Conacoop
6.6 Calificación Índice de Gestión Institucional
7.
Asuntos Presidencia
7.1 Oficio de la Oficina Regional de Cooperativas de las Américas
8.
Asuntos de Directores
9.
Asuntos de auditoría interna.
10.
Cierre
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°2
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A REALIZAR UN INFORME EN
RESPUESTA AL OFICIO AI 133-2017 DE LA AUDITORÍA DEL INFOCOOP, Y
PRESENTARLO ANTE ESTE DIRECTORIO.
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°3
SE ACUERDA LA DEROGACIÓN DE LOS ACUERDOS NUMERO 1 DE LA
SESIÓN 929-2017 Y EL ACUERDO NUMERO 3 DE LA SESIÓN 930-2017,
QUEDANDO ENTONCES LOS NOMBRAMIENTOS DE LA SIGUIENTE
MANERA:
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, MÁXIMO
ORGANISMO DE REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL MOVIMIENTO
COOPERATIVO, ACUERDA:
NOMBRAR AL SEÑOR GEOVANNY VILLALOBOS GUZMAN, MAYOR,
PORTADOR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD 2-0379-048, ABOGADO,
VECINO DE SAN CARLOS, PARA CONFORMAR, COMO REPRESENTANTE
PROPIETARIO DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO, LAS MESAS DE
DIALOGO DE LOS SECTORES SOCIALES.
DE IGUAL FORMA, SE NOMBRA COMO SUPLENTE AL DIRECTOR JOSE
ROJAS CHAVES, MAYOR, PORTADOR DE LA CÉDULA 2-0533-0662,
INGENIERO INFORMATICO, VECINO DE SAN CARLOS.
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°4
SE ACUERDA CONVOCAR A PLENARIO EXTRA ORDINARIO EL VIERNES 02
DE JUNIO A LAS 10:00 A.M. EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL
EDIFICIO COOPERATIVO.
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°5
SE ACUERDA CONTINUAR CON EL PAGO AL PERIODICO LA VOZ
COOPERATIVA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
a) QUE LA ADMINISTRACIÓN COORDINE CO LOS
REPRESENTANTES DEL PERIÓDICO LA VOZ COOPERATIVA LA
PUBLICACIÓN DE NOTICIAS POSITIVAS DEL MOVIMIENTO
COOPERATIVO
b) EL PAGO DE ESTE SERVICIO SERÁ CONFORME LAS
NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES.
ACUERDO FIRME
ACUERDO N°6
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA
APROBAR EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2017, PRESENTADO
POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA:

CUMPLIMIENTO

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
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PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA

BIENES DURADEROS
EQUIPO DE C OMUNIC AC ION
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC INA
EQUIPO Y PROGRAMAS DE C OMPUTO

₡1,076,049.00

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
TOTAL BIENES DURADEROS

₡1,076,049.00

TOTAL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2017
₡1,076,049.00
ACUERDO FIRME
ACUERDO N°7
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A COORDINAR DIRECTAMENTE
CON LA ASESORA EN COMUNICACIÓN E IMAGEN LAS DIFERENTES
ACCIONES RELACIONADAS CON EL ACTUAR DEL CONACOOP.
ACUERDO FIRME
ACUERDO N°8
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A PROCEDER CON LA
CONTRATACIÓN DEL ASESOR LEGAL LICENCIADO GEOVANNY BONILLA
GOLDONI, SEGUN LAS OFERTAS PRESENTADAS ANTE ESTE
DIRECTORIO.
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°9
SE ACUERDA SUSPENDER LA SESION DE DIRECTORIO Y RETOMAR LOS
TEMAS EN LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA.
ACUERDO FIRME

Sesión 941-2017
ACUERDO N° 1
SE APRUEBA LA AGENDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
1.
Comprobación del Quórum.
2.
Invocación.
3.
Lectura de la agenda sesión N° 940-2017.
4.
Calendarización Sectoriales 2017
5.
Expediente 20395- Proyecto liquidación y cierre del Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
6. Propuesta Salarial Secretario Ejecutivo.
7. Cierre
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°2
El DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA
APROBAR
SEGÚN LOS CONSIDERANDOS PRESENTADOS POR LA
ASESORÍA
LEGAL
LIC.
GEOVANILLA
BONILLA
GOLDONI,
LA
CALENDARIZACIÓN PARA LAS ASAMBLEAS SECTORIALES DEL AÑO 2017
PRESENTADA AL DIRECTORIO, ASI MISMO ELEVARLO A CONSIDERACIÓN
DEL PLENARIO DEL CONACOOP,
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
MANERA:
Considerandos
1) Que el Consejo Nacional de Cooperativas CONACOOP, cuya
naturaleza jurídica es la de ente público no estatal, está regido por
la Ley de Asociaciones Cooperativas (LAC) No. 4179 de 22 de agosto
de 1968 y sus reformas (reformada integralmente por Ley No. 6756
de 05 de mayo de 1982); el Reglamento que establece las normas y
los procedimientos para el correcto y efectivo funcionamiento del
CONACOOP (Reglamento aprobado en firme por el Plenario del
Consejo Nacional de Cooperativas, en su sesión extraordinaria N°
268-2014 del viernes 19 de diciembre del 2014, publicado en La
Gaceta No. 12 del 19 de enero del 2015); normativa que le otorga
potestades de ejercicio obligatorio, como son verbigracia, elegir y
remover, en su caso, a los representantes del sector cooperativo ante
la Junta Directiva del INFOCOOP; aprobar los reglamentos internos
para su funcionamiento; el deber del Presidente de CONACOOP de
convocar a las cooperativas para las asambleas sectoriales
respectivas que determina la LAC y pedir a las uniones, federaciones
y confederaciones, la designación de sus representantes con treinta

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
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Fecha

días de anticipación.
2) Que de conformidad con lo establecido en el artículo 136 de LAC, el
Consejo Nacional de Cooperativas es un ente público no estatal, el cual por
su carácter de entidad pública tiene a cargo la organización y administración
de su gobierno y funcionamiento, por lo que le corresponde a CONACOOP
establecer la organización interna pertinente para efectuar las gestiones
correctas de una buena administración para el cumplimiento de los fines
públicos asignados por Ley y dentro del marco de competencia que en ese
sentido está regulado en el Reglamento de cita que establece las normas y los
procedimientos para el correcto y efectivo funcionamiento del CONACOOP
aprobado mediante acuerdo en firme por el Plenario del Consejo Nacional de
Cooperativas, en su sesión extraordinaria N° 268-2014 del viernes 19 de
diciembre del 2014.
3) Que en razón de dicha naturaleza jurídica del CONACOOP y su forma de
gobierno y funcionamiento interno, y atendiendo de forma especial y
excepcional la situación de hecho provocada por la decisión y acuerdo
tomado por la Junta Interventora del INFOCOOP R.L. comunicado mediante
oficio número D.E. 521-2017 de 9 de mayo de 2017, suscrito por el señor
Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo a.i. del INFOCOOP, por el
que remitió el acuerdo de la Junta Interventora del INFOCOOP al
CONACOOP, así como por la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo N°
40402-MTSS que se publicó en el Alcance No. 102 a La Gaceta No. 89 del 12
de mayo de 2017 “Reglamento para la Emisión de la Clasificación que Debe
Emitir el Infocoop sobre las Asociaciones Cooperativas y Organismos de
Segundo Grado”debiendo tenerse presente que el Transitorio indica: “Por
única ocasión para el año 2017 el INFOCOOP podrá concluir la clasificación
oficial de las Cooperativas y Organismos Cooperativos de segundo grado, a
más tardar el día 15 de junio del año 2017. El CONACOOP deberá ajustar los
reglamentos internos para su funcionamiento con el objetivo de que los mismos
se ajusten a esta norma superior, razón por la cual deberá tomar las medidas
para que las Asambleas Sectoriales del 2017 que señala el artículo 139 de la
Ley N° 4179, se realicen posterior a los treinta días después que el INFOCOOP
le remita a aquella el requisito legal necesario para las votaciones en ellas, en
este caso la clasificación oficial de las Cooperativas y Organismos
Cooperativos de segundo grado. Rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta”. ; el CONACOOP debe utilizar los criterios de oportunidad
y de buena administración, dentro de las reglas unívocas de la ciencia,
técnica, lógica, razonabilidad y proporcionalidad expresamente admitidas por
la Ley General de la Administración Pública en su artículo 16 y en
congruencia con los fallos reiterados en ese sentido de la Sala Constitucional
(jurisprudencia de acatamiento obligatorio para todos, salvo para la propia
Sala, ver entre otros Voto Nº 2002-06054 de las catorce horas con treinta y
nueve minutos del diecinueve de junio del dos mil dos), con el objetivo de
lograr el fin público que la Ley de Asociaciones Cooperativas y demás
normativa le asignan.
4) Que la LAC, no regula expresamente el plazo de vigencia de los
integrantes, tanto del Plenario como del Directorio, pues se limita a
establecer en su artículo 139, que las asambleas sectoriales se deben realizar
cada dos años.
5) Que ante lo anterior y valorando las situaciones fácticas antes descritas,
en las que el Plenario y el Directorio de CONACOOP, al vencerse su vigencia,
pudieran
quedar
pendientes de cumplir las potestades de ejercicio
obligatorio que establece la Ley, resulta entonces que, de acuerdo con la
misma LAC, el Reglamento de cita, la Ley General de la Administración
Pública y siempre de los criterios y fallos de la Sala Constitucional en
relación con la doctrina que regula la actuación administrativa en este tipo
de entes públicos bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad,
corresponde al Plenario escoger el motivo y el contenido del acto
administrativo necesario, según su relación con el fin del mismo, y que en
este caso, se centraría en la concreción del cronograma debidamente
(detallado a continuación) que autorice las actividades necesarias y
suficientes para el cabal cumplimiento de las relacionadas potestades de
ejercicio obligatorio que le establece la LAC, tanto al Presidente del Directorio
como al Secretario Ejecutivo.
Actividad
Respaldo normativo

Jueves 8 de junio

Reservar espacio en
periódico de circulación
nacional
para
publicación

Conacoop
(Jonathan Ureña)

Jueves 15 de junio

Último día para que el
INFOCOOP
podrá

Decreto Ejecutivo 40402-MTSS
REGLAMENTO PARA LA EMISIÓN DE LA
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concluir la clasificación
oficial
de
las
Cooperativas
y
Organismos
Cooperativos
de
segundo grado

CLASIFICACIÓN QUE DEBE EMITIR EL
INFOCOOP SOBRE LAS ASOCIACIONES
COOPERATIVAS
Y
ORGANISMOS
DE
SEGUNDO GRADO

Viernes 16 de junio

Convocatoria
a
Cooperativas
a
las
Asambleas Sectoriales
(En
caso
de
que
Infocoop nos remita
la clasificación el 15
de junio)

Publicación Oficial y Padrón
(Art. 139.g de la Ley y 13 del Reglamento)

Viernes 16 de junio

Solicitud a las Uniones
y
Federaciones
designación
de
sus
representantes ante las
Asambleas Sectoriales

Conacoop
(Art. 139.f de la Ley y 17 del Reglamento)

Martes 4 de julio

Recepción
de
Documentos
cooperativas agrícolas e
industriales

Último día para las cooperativas Agrícolas y
de Autogestión
(Art. 16 del Reglamento)

Miércoles 5 de julio

Recepción
Documentos
cooperativas
sectores

Último día para las cooperativas de Otros
Sectores
(Art. 16 del Reglamento)

de
demás

Viernes 14 de julio

Asambleas Sectoriales

Agrícola Industrial- Autogestión
(Art. 11 Reglamento)

Sábado 15 de julio

Asamblea Sectorial

Demás Sectores
(Art. 11 Reglamento)

Recepción
de
documentos
De las Uniones y
Federaciones
Asamblea Plenaria de
Integración

Último día para acreditarse
Federaciones
(Art. 19 del Reglamento)

Lunes 24 de julio antes
del
Plenario
de
Integración
Viernes 4 de agosto

Uniones

6) En razón de lo anterior, y ante las medidas excepcionales que deberán ser
tomadas para garantizar la continuidad eficiente y eficaz de los citados
órganos, ante los supuestos extraordinarios y excepcionales que se están
dando, y en el tanto se venza el plazo legal de vigencia de aquellos, siempre
y cuando se utilicen los mismos procedimientos, plazos y poderes jurídicos
establecidos por la Ley, a los efectos de completar las citadas potestades de
ejercicio obligatorio, que son propias del ordenamiento jurídico. Lo anterior,
para evitar la paralización de la actividad administrativa del ente público, el
daño al interés (fin) público perseguido, y de manera excepcional.
SE ACUERDA
Autorizar la concreción del cronograma debidamente detallado que determine
e identifique las actividades necesarias y suficientes que deberán tomarse en
consideración para el cabal cumplimiento de las potestades de ejercicio
obligatorio que le establecen tanto al Presidente del Directorio como al
Secretario Ejecutivo del CONACOOP, según la Ley de Asociaciones
Cooperativas LAC, el Reglamento de cita que establece las normas y los
procedimientos para el correcto y efectivo funcionamiento del CONACOOP
(Reglamento aprobado en firme por el Plenario del Consejo Nacional de
Cooperativas, en su sesión extraordinaria N° 268-2014 del viernes 19 de
diciembre del 2014, publicado en La Gaceta No. 12 del 19 de enero del 2015),
la Ley General de la Administración Pública y siempre dentro de los criterios
y fallos de la Sala Constitucional en relación con la doctrina que regula la
actuación administrativa en este tipo de entes públicos bajo criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.
ACUERDO FIRME.

y
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Sesión 942-2017
ACUERDO N° 1

CUMPLIMIENTO

SE APRUEBA LA AGENDA DE LA SIGUIENTE MANERA REALIZANDO
MODIFICACIÓN EN EL ORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comprobación del Quórum.
Invocación.
Lectura de la agenda sesión N° 942-2017.
Respuesta a Auditoria INFOCOOP
Nueva clasificación cooperativas por INFOCOOP.
Informe asesoría Legal “Plazo d convocatorias Asambleas Sectoriales”.
Convenios con uniones y federaciones.
Convocatoria a nuevo Plenario (Nombramiento de Secretario Ejecutivo
y salario)
9. Informe reunión con organismos cooperativos
10. Cierre
ACUERDO FIRME.

ACUERDO N° 2

CUMPLIMIENTO

1)

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS
APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA POR LA ADMINISTRACIÓN
PARA DAR RESPUESTA AL OFICIO AI-133-2017 DE LA AUDITORIA
INTERNA DEL INFOCOOP.
2) ASIMISMO CON BASE EN EL INFORME PRESENTADO SE AUTORIZA
A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE REALICE LAS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS
NECESARIAS
Y
PROCEDIMIENTOS
LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACIÓN DE
ASESORÍAS EN CASO DE SER NECESARIAS PARA ATENDER EL
TEMA.
ACUERDO FIRME
ACUERDO N° 3

CUMPLIMIENTO

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA
SEGÚN EL DICTAMEN TÉCNICO-JURÍDICO PRESENTADO POR LA ASESORÍA
LEGAL RELACIONADO CON LA CONVOCATORIA A LAS COOPERATIVAS
PARA REALIZAR LAS ASAMBLEAS SECTORIALES LOS DÍAS 21 Y 22 DE
JUNIO DEL 2017, ASÍ MISMO ELEVAR ESTA PROPUESTA EN EL PRÓXIMO
PLENARIO.
ACUERDO FIRME
ACUERDO N° 4

CUMPLIMIENTO

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA,
EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS VIGENTES DE UNIONES Y
FEDERACIONES, AUTORIZAR EL APOYO ECONÓMICO AAQUELLAS QUE
DEBIDAMENTE CUMPLAN CON LOS INFORMES RESPECTIVOS, PREVIO
ANÁLISIS DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, ESTO HASTA EL PERÍODO DE
JULIO 2017.
ACUERDO FIRME

Sesión 943-2017
ACUERDO N° 1
EN VISTA DE LA INCERTIDUMBRE LEGAL QUE ENFRENTA EL
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, ESTO POR LOS DOS
CRITERIOS EMITIDOS POR EL ASESOR LEGAL LIC. GEOVANNI
BONILLA GOLDONI, SIENDO LOS MISMOS DIFERENTES SOBRE
LA CONTINUIDAD DE VIGENCIA DEL DIRECTORIO, SE
AUTORIZA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA A BUSCAR LA
ASESORÍA LEGAL NECESARIA PARA EMITIR CRITERIO LEGAL
SOBRE ESTE TEMA.
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°2
SE ACUERDA CONVOCAR A DIRECTORIO EXTRAORDINARIO EL
DÍA VIERNES 16 DE JUNIO A LAS 12:00 M.D.
ACUERDO FIRME.

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
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Sesión 944-2017
ACUERDO N° 1
SE ACUERDA CONVOCAR A PLENARIO EXTRAORDINARIO DEL
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS, EL MARTES 27 DE
JUNIO DEL 2017, AL SER LAS 11:00 A.M. EN PRIMERA
CONVOCATORIA PARA TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA:
1.
COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
2.
INVOCACIÓN.
3.
HIMNO NACIONAL Y COOPERATIVO.
4.
LECTURA DE LA AGENDA SESIÓN N° 290-2017
5.
RATIFICACIÓN
CALENDARIZACIÓN DE ASAMBLEAS
SECTORIALES.
6.
SITUACIÓN SECRETARIO EJECUTIVO.
7.
PRÓRROGA
DE FUNCIONES DEL PLENARIO Y
DIRECTORIO.
8.
CIERRE
ACUERDO FIRME.

CUMPLIMIENTO

Sesión 945-2017
ACUERDO N° 1
EL
DIRECTORIO
DEL
CONSEJO
NACIONAL
DE
COOPERATIVAS ACUERDA PROPONER AL PLENARIO SE
DEROGE EL ACUERDO NÚMERO CINCO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA 287-2017 DE 27 DE ABRIL DE 2017
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°2
SE ACUERDA RATIFICAR LA CONVOCATORIA A LAS
ASAMBLEAS SECTORIALES, PARA LOS DÍAS 21 Y 22 DE JULIO
DE 2017 EFECTUADA POR LA PRESIDENCIA DEL CONACOOP.
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°3
SE
ACUERDA
ACOGER
EL
DICTAMEN
JURÍDICO
PRESENTADO EL DR. MAURO MURILLO, TITULADO “ANÁLISIS
JURÍDICO DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL PLENARIO,
DEL DIRECTORIO Y DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL
CONACOOP”, DE 23 DE JUNIO DE 2017.
2.- EN CONSECUENCIA SE DECLARA, QUE TANTO LOS
INTEGRANTES EL PLENARIO COMO DEL DIRECTORIO DEL
CONACOOP, SE MANTIENEN VÁLIDAMENTE EN EL EJERCICIO
DEL CARGO HASTA TANTO NO SE INSTALEN LOS NUEVOS
TITULARES QUE SE DESIGNEN CONFORME A LA LEY. LO
ANTERIOR POR CUANTO NO EXISTE UNA DEFINICIÓN
CONCRETA DEL PLAZO DEL PERIODO DE EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES Y SUBSIDIARIAMENTE DE ACUERDO AL
PRINCIPIO GENERAL DE LA PRORROGATIO
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°4
SE
ACUERDA
APOYAR
LO
ACTUADO
POR
EL
REPRESENTANTE DEL MOVIMIENTO COOPERATIVO ANTE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DL SEGURO
SOCIAL CON BASE EN LA PRESENTACIÓN REALIZADA.
ACUERDO FIRME.

CUMPLIMIENTO
EJECUTADO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

ACUERDO N°2:
Se acuerda la aprobación de las actas de las sesiones 941-2017, 942-2017, 9432017, 944-2017 y 945-2017, sin modificación en los acuerdos.
ACUERDO EN FIRME.
ARTÍCULO 5: 5. ASUNTOS SECRETARÍA EJECUTIVA
La presidencia en ejercicio le cede la palabra a la administración quien continúa
exponiendo sus puntos:
5.1 ESTUDIO SALARIAL
La Secretaria Ejecutiva le cede la palabra al encargado de recursos Humanos
quien procede a brindar la siguiente exposición:

8

9

10

11

Indica que según las recomendaciones realizadas por la Auditoría del Infocoop se
realizó este estudio por parte de la administración, y se pretenden tomar acciones
en relación con dicho informe de auditoría.
Indica que los pluses salariales reconocidos a los funcionarios son las
anualidades y la prohibición que solo se le reconoce al Secretario Ejecutivo,
resalta que la auditoría interna y la jefatura administrativa financiera están
respaldadas por ley para acceder a este plus, aunque actualmente no se les
reconoce.
La directora Grace Badilla consulta sobre porque a la Secretaría Ejecutiva es la
única con ese plus, a lo que se le informa que el directorio anterior consideró el
pago únicamente para la Secretaria Ejecutiva y solicitó el estudio para los otros
dos cargos, aunque nunca se procedió.
La directora indica que el auditor responde directamente al Directorio en caso de
que direccione una nota solicitando se le reconozca este beneficio por ley.
El señor Alberto Mendoza manifiesta que para él los derechos laborales son
irrenunciables, y si la ley lo indica se le debe reconocer, esto principalmente a fin
de evitar que en un futuro se lleve el caso al Ministerio de Trabajo y haya que
incurrir en un gasto mayor.
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El director Jose Rojas indica que en la misma ley se revise si la ley lo obliga o lo
permite, siendo dos escenarios distintos.
La administración expresa que realizará una comparación con organismos de
naturaleza similar a fin de analizar cómo estas proceden con dicho pago.
El director Jose Rojas consulta sobre los puestos que presentan un desajuste
entre las funciones y el pago salarial.
Continuando con la exposición, se aclara la situación de estos compañeros y se
recomienda se considere este estudio para realizar los ajustes necesarios.
Resalta la situación del Director de Operaciones, ocupado por el señor Roy
Rodríguez, manifestando que el mismo en realidad cumple con puesto de
Jefatura de Articulación Sectorial.
Profundiza en cuanto a los puestos de Gestión de Cobros y Recursos Humanos. Y
se presenta el organigrama, demostrando que hay puestos que no están
ocupados, y se solicita se separen los puestos de Gestión de Cobro y Recursos
Humanos, al igual que proveeduría y soporte técnico. Indica que el abogado de
planta se puede eliminar, debido a que se realiza contratación de asesor legal
externo, otra recomendación es eliminar el puesto de director de operaciones para
que se adapte al puesto de Jefatura de Articulación Sectorial.
El MEIC solicita que exista una persona exclusiva para Contraloría de Servicios y
se recomienda lo lleve como recargo el encargado de recursos humanos, debido a
que el Conacoop es una institución pequeña.
En cuanto a articulación sectorial, se debe llenar 4 plazas, una por sector, sin
embargo solo 2 están ocupadas, y en ese mismo departamento existe la plaza de
monitoreo, la cual también está vacante, sin embargo un compañero de
articulación asume esta función.
El director Jose Rojas considera que ya valorando el organigrama, se debería de
incorporar asesores regionales, tal y como se acordó en el congreso cooperativo.
La administración indica que en el Conacoop hay personas con capacidad para
ocupar dos puestos, por lo que se puede reestructurar y armar un organigrama y
presentar una propuesta de puestos adecuado, ya que este no calza según lo
resaltó el mismo Infocoop.
La directora Grace indica que se requiere una revisión integral, y analizar los
puestos vacantes y la reestructuración a fin de que los gastos tampoco se
disparen.
La administración es enfática en que se plantee un plazo para la presentación de
los estudios pendientes y realizar los ajustes, siendo más sentencioso con el
desarrollo del Plan Anual Operativo y de Tecnologías de la Información.
Una vez concluida la presentación, e incorporando las observaciones de los
directores, se acuerda:
ACUERDO N°3:
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A PROCEDER A REVISAR LOS SALARIOS
DE LOS FUNCIONARIOS Y REALIZAR LOS AJUSTES A AQUELLOS QUIENES
ESTÉN POR DEBAJO DE LO QUE LA LEY INDIQUE. ASIMISMO SE ACUERDA
CONTINUAR CON EL PAGO DE RECARGOS A LOS FUNCIONARIOS POR TRES
MESES MÁS, Y EQUILIBRAR LOS SALARIOS SEGÚN SUS FUNCIONES.
ACUERDO FIRME.
ACUERDO N°4:
SE INSTRUYE A LA ADMINSTRACIÓN A PRESENTAR ANTE ESTE DIRECTORIO
UNA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA DEL
CONACOOP CON UNA REVISIÓN A LOS PUESTOS ACTUALES Y ESTRUCTURA
SALARIAL, PARA LO CUAL SE LE CONCEDE UN PLAZO DE HASTA TRES
MESES.
ACUERDO FIRME.
5.2 AUMENTO SALARIAL
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Continúa con el uso de la palabra el licenciado Jonathan Brenes quien expone un
comparativo sobre los aumentos salariales realizados a los funcionarios del
Conacoop, el cual había sido presupuestado como un aumento semestral del
2.5%, según lo aprobado por Plenario y Directorio en el PAO 2017.
El director Jose Rojas solicita se valore el aumento que se le realiza al sector
público a fin de tener información completa para proceder a realizar dicho
aumento.
La administración indica que debido a que el salario de él ya pasó recientemente
por un ajuste ha solicitado a Recursos Humanos a él no se realice el aumento.
La directora Grace Badilla manifiesta que es importante saber en cuanto
aumenta el rubro de remuneraciones, a lo que el director Jose Rojas se declara
en contra de realizar un aumento superior a la inflación o aumente más de lo
dictado para el sector púbico.
Los directores lo secundan y se acuerda:
ACUERDO N°5
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA
APLICAR EL AUMENTO SALARIAL DEL SEGUNDO SEMESTRE A LOS
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FUNCIONARIOS DEL CONACOOP, SEGÚN DECRETO DE AUMENTO AL SECTOR
PUBLICO. EL MISMO SE APLICARÁ DE FORMA RETROACTIVA.
ACUERDO FIRME
5.3 PROYECTOS DE LEY:
5.3.1 PROYECTO DE LEY DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1, 4, 14 Y
16 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 27, A LA LEY N.º 7391, LEY REGULADORA
DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE LAS
ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, DE 27 DE ABRIL DE 1994, Y SUS
REFORMAS N.º 20.256
La directora Grace Badilla agradece el apoyo de Conacoop en relación con este
proyecto, explica que el proyecto de ley reforma y amplia el horizonte de
intermediación financiera de las cooperativas de ahorro crédito; reforma los
artículo 1, 4, 14 y 16.
En estos artículos se lee lo siguiente:
La reforma al artículo 1 de la ley N.° 7391, contenida en esta iniciativa de ley
pretende declarar de “interés público” la constitución y el funcionamiento de las
cooperativas de ahorro y crédito.
Como es sabido, la satisfacción del interés público conlleva el desarrollo de
actividades que pueden ser gestionados por entes públicos no estatales, por
particulares o mediante otro tipo de organizaciones dedicadas a actividades que
se enmarcan dentro del concepto de interés público.
Así las cosas, podemos indicar que el carácter de interés público de las
cooperativas de ahorro y crédito se conceptualiza como un medio para estimular
a las poblaciones a organizarse y provocar, a la par de las instituciones del
Estado costarricense, el desarrollo económico y social del país y recibir el apoyo
que ello conlleva.
En el artículo 4 se pretende introducir en forma expresa la posibilidad de que las
cooperativas de ahorro y crédito puedan realizar operaciones activas y pasivas,
con empresas de economía social, que también puedan hacerlo con las empresas
de su grupo financiero cooperativo y, muy importante también, que puedan
hacerlo con las micro, pequeñas y medianas empresas en que sus asociados
tengan participación en el capital. Esto permitirá un impulso especial a tantas
mipymes que pertenecen total o parcialmente a asociados a las cooperativas y
que hoy día no puede hacerse impidiendo de esa manera ese importante
encadenamiento.
Adicionalmente, agrega un nuevo inciso que facultará a las cooperativas de
ahorro y crédito a poder tener acceso a recursos colocando instrumentos de
inversión en el mercado de valores, lo que permitirá a las cooperativas disponer
de fondos más baratos para otorgar crédito en condiciones más favorables a
asociados y mipymes, etc.
En el artículo 14 se pretende que las cooperativas de ahorro y crédito no tengan
que realizar reserva de liquidez sobre el capital social, ya que las aportaciones al
capital social que realizan los asociados es una cuenta patrimonial y no un
pasivo.
En el artículo 16 se pretende ser consecuente en dar facultad a las cooperativas
de ahorro y crédito de realizar operaciones activas también con las empresas de
la economía social, las de su grupo financiero cooperativo y con las mipymes que
pertenezcan total o parcialmente a sus asociados.
En el nuevo artículo 27 se propone dar facultad a las cooperativas para que
profundicen algunos servicios financieros que actualmente no brindan, los cuales
son recurrentemente demandados por sus asociados.
Así las cosas, comenta que el miércoles anterior sostuvieron una reunión con la
comisión de economía social solidaria, quienes pretendían que de los excedentes
de estos negocios un diez por ciento se enviara al Infocoop para crear un fondo de
ayuda a poblaciones en riesgo, pero no funcionaría como una reserva de ayuda
mutua.
El director Jose Rojas consulta sobre los préstamos a la empresa, a lo que le
responden que las cooperativas no prestan a empresas con fines de lucro, pues la
figura jurídica no aplica, sin embargo, si el asociado es parte de la MIPYME se
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puede prestar y jugar en una cancha más nivelada en comparación con otras
entidades.
La administración indica que en días anteriores se remitió oficio en el cual se
resalta: “La aprobación de estas reformas propuestas a la Ley N.° 7391 pondrán a
las cooperativas de ahorro y crédito en una mejor posición operacional y
competitiva, ello a pesar de que dichas cooperativas operan en el mercado
financiero enfrentando marcadas restricciones por la imposibilidad de llevar a
cabo ciertas operaciones financieras, por ello mismo, el Conacoop, ve con buenos
ojos la posibilidad de que las cooperativas de ahorro y crédito puedan realizar
operaciones activas y pasivas, con empresas de economía social, que también
puedan hacerlo con las empresas de su grupo financiero cooperativo y que
también puedan hacerlo con las micro, pequeñas y medianas empresas en que
sus asociados tengan participación en el capital.
Así las cosas, por los beneficios que conlleva para el cooperativismo de ahorro y
crédito, es que el Consejo Nacional de Cooperativas se manifiesta a favor de la
aprobación de dicho proyecto de ley.”
El director Jose Rojas es enfático solicitando que cuando se presente un proyecto
de ley se le envíe consulta a las cooperativas que se verían directamente
afectadas.
La administración indica que se le consulta a las cooperativas al respecto, pero
por el corto plazo de respuesta ante consultas de la Asamblea es necesario
agilizar esos procesos.
La directora Grace Badilla explica que en este proyecto se lleva un trabajo de mas
de cinco años.
5.3.2 TEXTO SUSTITUTIVO EXPEDIENTE Nº 18.199-“REFORMA DE LA
LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, Nº 4179, DEL 22 DE AGOSTO DE
1968 Y ADICIÓN DE UN NUEVO TITULO IV PARA LA CREACIÓN DEL COMITÉ
NACIONAL DE LAS MUJERES COOPERATIVISTAS”.
Explica que este proyecto ya pasó a la Plena Primera e iba a mucha velocidad, sin
embargo el diputado Víctor Morales ha cuestionado mucho ese proyecto por lo
que no avanzó.
Principalmente porque no hay ambiente para la creación del cuarto sector de
cooperativas de ahorro y crédito, el artículo que aumenta a nueve los miembros
de la Junta Directiva del Infocoop, el cual establece un nombramiento directo y
otro por parte de la asamblea de Conacoop, el tercer punto es que argumentan
que es tema de derechos humanos, pero los mismos diputados alegan que los
derechos son para hombres y mujeres, por lo que al querer agregar muchos
elementos se atrasó.
El Conacoop se manifestó con un texto sustitutivo, el cual no pasó a Plena,
pasando en su lugar un texto redactado por las mujeres.
Comenta que trae a la mesa este tema para estar alertas respecto a su avance.
Resalta que Víctor Morales no concuerda con que la equidad se de en
cooperativas de base, pero si en instituciones, y además el proyecto crea la
extraña figura de cooperativas mixtas.
Los directores comparten sus opiniones al respecto y recuerdan que hay una
manifestación expresa del Conacoop en contra de este proyecto.
5.3.3 PROYECTO DE LEY 14525 GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO
HÍDRICO.
La administración indica que incluso desde Urcozon llevó un trabajo impulsando
este proyecto de ley, el cual pasó por diez textos distintos, hasta que la semana
pasada se aprobó el texto que va a plenaria.
El proyecto lo que busca es que las cooperativas puedan operar acueductos;
manifiesta que él fue uno de los principales opositores al primer texto presentado,
puesto que quien coordinaba con las cooperativas era el AYA y se pretendía
incluso darle un puesto en la Junta Directiva del Infocoop, siendo ahora el
MINAE y ya sin representación en la Junta.
Indica que el sector está conforme con lo estipulado en el proyecto y se desea se
agilice el trámite.
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5.3.4 PROYECTO DE LEY 20.395 LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL
INFOCOOP.
La administración indica que en este momento no hay buen ambiente para este
proyecto, principalmente por estar en tiempos pre-electorales, pero tampoco hay
que perderle el rastro, puesto que de aprobarse sería acabar con el movimiento
cooperativo nacional.
Desde el Infocoop se quiere establecer un frente común para manifestarse en
contra de este proyecto. Muestra que este proyecto es una copia casi exacta del
proyecto de cierre de la FANAL, y no es congruente con la situación legislativa
actual, puesto que pretende reformar artículos que ya fueron reformados.
La administración indica que el proyecto puede cambiar y luego tratarse de una
transformación del Infocoop por lo que hay que estar pendiente, puesto de que
suceda algo como de ese tipo ya podría ser más del agrado de los diputados.
ACUERDO N°5
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA
MANIFESTARSE EN CONTRA DEL PROYECTO DE LEY 20.395 LIQUIDACIÓN Y
CIERRE DEL INFOCOOP.
ACUERDO FIRME
5.3.5 PROYECTO DE LEY N.º 19.825 REFORMA DEL ARTÍCULO 80 DE
LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS, N.° 4179, DE 22 DE AGOSTO
DE 1968, Y SUS REFORMAS.
La dirección de operaciones indica que este proyecto pretende hacer coercitivo el
cobro de las cargas parafiscales por parte del Cenecoop, aunque esto ya estaba
regulado por la ley que propuso la venta del INCAE y el Hotel del Sur se
aprovechó para regular el tema de las cargas parafiscales, sin embargo se está
agilizando el cobro, aunque en la comisión hay una objeción puesto que el
artículo hace mención del Cenecoop, Conacoop y CPCA y el proyecto no los
incluye a los tres, por lo que está paralizado y se quiere reformular.
Respecto a las consultas sobre los proyectos de ley se indica que por cuestiones
de tiempo en ocasiones se debe proceder casi de inmediato a dar respuesta razón
por la cual no siempre se pueden consultar a todas las cooperativas.
Jose Rojas indica que las Uniones y Federaciones deben estar incluidas en esas
negociaciones para que se normalice el pago de las cargas parafiscales que a ellos
les corresponde también, ante esto la dirección de operaciones indica que exista
un criterio de la Procuraduría General de la República que autoriza al Conacoop
a proceder a hacer reglamentaciones necesarias para el cobro, sin embargo no
aplica para otros organismos.
La directora Grace Badilla indica que las uniones y federaciones se ven
desprotegidas en este tema y solicita se unifiquen para regular el cobro.
5.4 AVANCE SECTORIALES
La dirección de operaciones procede a rendir informe de cooperativas acreditas y
prevenidas que participarían de las Asambleas Sectoriales, el cual indica lo
siguiente:
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Los directores comentan sobre la importancia de cerrar el flujo de información y
solicitan que una vez trascurrido el plazo para resolver las prevenciones se remita
un informe formal final.
ACUERDO N°6
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A REMITIR EL INFORME DE
SECTORIALES UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE ACREDITACIÓN.
ACUERDO FIRME
Aclaradas las consultas, se recuerda la situación que se presenta con la asesoría
legal, por lo que se recomienda contratar a un abogado que colabore con la recta
final del proceso de asambleas sectoriales y el plenario de Integración, ante esto
los directores acuerdan:
ACUERDO N°7
SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN A PROCEDER CON LA CONTRATACIÓN
DEL DR. MAURO MURILLO COMO ASESOR LEGAL DEL CONACOOP PARA EL
PROCESO DE SECTORIALES E INTEGRACIÓN DEL CONACOOP.
ACUERDO FIRME
ARTICULO 6: ASUNTOS DE PRESIDENCIA.
6.1. OFICIO PE-13632-2017 DE LA CCSS
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La presidencia procede a dar lectura al oficio, el cual se da por recibido.

7.
ASUNTOS DE DIRECTORES
No se presentan asuntos de directores.
8.
ASUNTOS DE AUDITORÍA INTERNA.
La auditoría interna, Lic. Freddy Céspedes Soto, comenta que está desarrollando
un informe de análisis de riesgo, el cual solicita se analice en la próxima sesión
de directorio.
ARTICULO 9: CIERRE.
La Presidencia da por terminada la sesión Ordinaria Nº 946-2017, a las catorce
horas cincuenta minutos del día martes diez de julio del dos mil diecisiete.
Grace Badilla López
Presidente

Carlos Castro Ríos
Secretario

