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CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS 

CONACOOP 

ACTA Nº 14-2019: Acta número catorce del año dos mil diecinueve de la sesión 

Ordinaria del Directorio N°14-2019 del Consejo Nacional de Cooperativas 

(CONACOOP), celebrada a las diez horas del día jueves once  de abril del año dos mil 

diecinueve, en las instalaciones del Edificio Cooperativo y presidida por el señor 

Geovanny Villalobos Guzmán.----------------------------------------------------------------------------- 

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM, APERTURA E INVOCACIÓN.---------------------------- 

Siendo las diez horas, se procede de conformidad con el artículo 59 inciso A, del 

Reglamento con la sesión 14-2019 con la asistencia de las siguientes personas 

miembro del Directorio: ------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPIETARIOS: Geovanny Villalobos Guzmán, Presidente, Alberto Mendoza 

Espinoza, Vicepresidente Gilda González Picado, Franklin Salazar Guzmán, Vocal 2.---- 

JUSTIFICA: Demás Sectores Mario Robinson Davy, Vocal 1.------------------------------------ 

SUPLENTES: Yorleny Zúñiga Ramírez, suplente del sector autogestión, Irene Castro 

Barquero, suplente del sector Agrícola Industrial y Allín Jiménez Céspedes, suplente 

Demás Sectores.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASESOR LEGAL: Ronald Freddy Zúñiga, asesor legal justifica su ausencia---------------- 

POR LA ADMINISTRACIÓN:------------------------------------------------------------------------------ 

Secretaría Ejecutiva: Luis Corella Víquez.-------------------------------------------------------------- 

Por la administración: José Cañas Castro, Soporte-------------------------------------------------- 

Asistente Secretaria Ejecutiva: Margareth Garbanzo Vargas ------------------------------------- 

Asistente Administrativa Presidencia – Secretaría de Actas: Nuria Vargas Meza------------ 

INVOCACIÓN: El señor  Allín Jiménez Céspedes, realiza la invocación.---------------------- 
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CAPITULO I: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA. 

ARTÍCULO 1: El  presidente en ejercicio presenta la agenda, propuesta para la sesión 

N° 14-2019, la cual no sufre  modificación en el orden y  se aprueba la agenda de la 

siguiente manera: ACUERDO N°1: SE APRUEBA LA AGENDA, QUEDANDO 

ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: ------------------------------------------------------- 
Capítulo I: Comprobación del Quórum, Apertura e Invocación.---------------------- 

    Artículo 1: Lectura de la agenda sesión N° 14-2019. ---------------------------- 

Capítulo II:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Lectura y aprobación del acta N°13 -2019.------------------------------- 

Control de acuerdos N°13.------------------------------------------------------------------ 

Capítulo III: Asuntos Resolutivos-------------------------------------------------------------- 

            Artículo 3: Asuntos de la Secretaría Ejecutiva----------------------------------- 

3.1. Cobro INFOCOOP------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Censo Cooperativo------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 Pagina Web  CONACOOP---------------------------------------------------------------------- 

Capítulo IV: Asuntos Informativos ------------------------------------------------------------  

4.1 Seguimiento Sectoriales------------------------------------------------------------------------- 

Capítulo V Asuntos Asesorías------------------------------------------------------------------- 

Artículo 5: Asuntos de Auditoría Interna.------------------------------------------------ 

Artículo 6: Asuntos de Asesoría Legal.-------------------------------------------------- 

Capítulo VI Asuntos de Directores-------------------------------------------------------------- 

Artículo 6: Asuntos de Directores.-------------------------------------------------------- 

Capítulo VII: Cierre----------------------------------------------------------------------------------- 

       Artículo 7: Cierre---------------------------------------------------------------------------------- 
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CAPITULO II: APROBACIÓN DEL  ACTA N°13-2019. 

ARTÍCULO 2: La Presidencia somete a discusión el acta de la sesión anterior número  

trece la cual se aprueba sin modificación alguna. ACUERDO N°2: El Directorio del 

Consejo Nacional de Cooperativas aprueba el acta N°13-2019.--------------------------------- 

2.1 CONTROL DE ACUERDOS-------------------------------------------------------------------------- 

El señor Luis Corella Víquez, Secretario Ejecutivo señala los acuerdos tomados  en la 

sesión  N°13: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO N°1   

Capítulo I: Comprobación del Quórum, Apertura e Invocación.-------- 

    Artículo 1: Lectura de la agenda sesión N° 13-2019. -------------- 

Capítulo II:--------------------------------------------------------------------------------- 

Artículo 2: Lectura y aprobación del acta N°12 -2019.----------------- 

Control de acuerdos N°12.---------------------------------------------------- 

Capítulo III: Asuntos Resolutivos------------------------------------------------- 

            Artículo 3: Asuntos de la Secretaría Ejecutiva--------------------- 

3.1 Exposición ASEPAR --------------------------------------------------------------- 

3.2. Semana del Cooperativismo----------------------------------------------------- 

3.3 Mejora Regulatoria ----------------------------------------------------------------- 

Capítulo IV: Asuntos Informativos ----------------------------------------------- 

4.1 Seguimiento Sectoriales----------------------------------------------------------- 

4.2 Sistema Informático----------------------------------------------------------------- 

Capítulo V Asuntos Asesorías----------------------------------------------------- 

Artículo 5: Asuntos de Auditoría Interna.---------------------------------- 

Artículo 6: Asuntos de Asesoría Legal.------------------------------------ 

Capítulo VI Asuntos de Directores------------------------------------------------ 

Artículo 6: Asuntos de Directores.------------------------------------------- 

Capítulo VII: Cierre--------------------------------------------------------------------- 

       Artículo 7: Cierre-------------------------------------------------------------------- 

 

ACUERDO N°2   

ACUERDO N°2: El Directorio del Consejo Nacional de Cooperativas aprueba 
el acta N°12-2019.------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

ACUERDO N° 3 CUMPLIMI
ENTO  

ACUERDO N°3: EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE  
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COOPERATIVAS ACUERDA AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN PARA 
QUE PROCEDA CONJUNTO A LA ASESORÍA LEGAL A PRESENTAR LA 
DENUNCIA POR FRAUDE DE LEY Y RETENCIÓN DE RECURSOS POR 
PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO AL 
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS. 
ACUERDO FIRME  

 

CAPITULO III: ASUNTOS INFORMATIVOS  

ARTICULO N°3: ASUNTOS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA------------------------------- 
 

ARTICULO 3.1. COBRO INFOCOOP------------------------------------------------------------------- 

En cuanto a este tema se recibe al Lic. Jonathan Brenes Quesada, Planificador 

Institucional quien hará una exposición sobre las acciones realizadas en cuanto a este 

tema:  

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LOS DIRECTORES A LA PRESENTACIÓN 

Por el Secretario Ejecutivo Luis Corella Víquez: Indica que desde la administración 

se llevó a cabo este resumen de los hechos ya que es importante que se tenga claro lo 

que ha sucedido y el trabajo que ha realizado la administración para realizar las 

acciones legales que corresponden, agrega que desde inicio del año pasado se 

encuentra un Contencioso presentado contra esta no ejecución de recursos  a 

CONACOOP por parte del INFOCOOP. Los señores (as) Directores (as) se dan por 

enterados de las acciones que realizó la administración y se encuentran satisfechos de 

la gestión realizada, a esto los directores (as) acuerdan: ------------------------------------------ 

ACUERDO N°3  
A) EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA 

RATIFICAR LA AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE 
PROCEDA CONJUNTO CON LA ASESORÍA LEGAL A PRESENTAR LA 
DENUNCIA POR FRAUDE DE LEY Y RETENCIÓN DE RECURSOS POR 
PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO Y A SU 
DIRECTOR EJECUTIVO GUSTAVO FERNANDEZ QUESADA  AL CONSEJO 
NACIONAL DE COOPERATIVAS.-------------------------------------------------------------- 

B) AUTORIZAR A LA ADMINISTRACIÓN A CONSTITUIRSE EN QUERELLA Y 
ACTOR CIVIL, DE IGUAL FORMA AUTORIZAR AL SECRETARIO EJECUTIVO 
A OTORGAR PODER ESPECIAL JUDICIAL PARA ESTE PROCESO PENAL.---- 
ACUERDO FIRME  

 

ARTICULO 3.2. CENSO COOPERATIVO------------------------------------------------------------- 

El señor Luis Corella Víquez, Secretario Ejecutivo informa que en cuanto a este tema se 

sostuvo una reunión para darle seguimiento a la realización del mismo, se cuenta con el 
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caso específico de COOPECAJA R.L. que señalo que podría estar aportando para 

ayudar a llevar a cabo el censo, al igual que COOPEMEP R.L. COOPESERVIDORES 

R.L. CPCA, CENECOOP, INAMU entre otros, por lo que se ha encontrado una 

respuesta positiva por lo que se cree se logrará financiar la realización del mismo por 

medio de los aportes de las cooperativas, a esto como referencia informativa desde la 

administración se estará informando como se va desarrollando la planeación del Censo 

Cooperativo. Se da por recibida la información por los directores (as).------------------------- 

ARTICULO 3.3 PAGINA WEB CONACOOP  -----------------------------------------------------------------

El señor Jonathan Ureña Vargas, encargado de Comunicación e Imagen de CONACOOP 

hace una exposición de los alcances que tiene hasta ahora la página web, informa que la 

página web de CONACOOP tenía años de que no recibe mantenimiento ya que desde años 

atrás se había contratado a alguien, que la actualizaba y le daba el mantenimiento respectivo, 

por una situación especia se dejó de percibir ese mantenimiento y este bloqueó los códigos y 

accesos a la misma por lo que se encontraba en no funcionamiento esta página. A esto 

recalca que cuando una institución cuenta con una página web eleva su prestigio, a la vez que 

permite que las personas  aumenten su nivel de conocimiento en la labor que realiza la 

institución. Alcance mundial: hoy en día un gran porcentaje de la población mundial cuenta 

con acceso  a Internet, por lo que cualquier persona sin importar la nacionalidad tiene la 

oportunidad de acceder a tu página web y enterarse de los servicios, noticias y actividades -

Prestigio y calidad: una página web con un contenido interesante y con una línea gráfica de 

primera calidad, le genera prestigio a cualquier institución. Si una institución no cuenta con un 

sitio web, jamás aparecerá indexada en los buscadores, por eso contar con una página web 

representable, alojada en un buen servidor y con una buena calidad, te garantiza contar con 

una buena representación. Relación costo-beneficio: en comparación a otros medios 

publicitarios el mantenimiento de una página es relativamente económico. Además, de que no 

será una publicación temporal y se puede  llegar a todos los públicos. A esto es que desde el 

departamento de comunicación e imagen se está trabajando en una nueva página web, que 

contiene facilidades  tecnológicas que permiten una mayor funcionalidad a la página. Añade 
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que el programa actual que posee el CONACOOP es de los más viejos que existen en el 

mercado, por lo que se debe implementar una actualización adquiriendo una nueva 

contratación de página web, manteniendo la misma pero actualizando los programas y la 

imagen de la página web, lo que permitiría un mejor servicio actualizado y fresco. La 

propuesta que presenta la administración es contratar a la empresa Xpider Digital nombre 

comercial donde cubren las necesidades inmediatas en diseño web, mercadeo digital y 

aplicaciones móviles, también ayudan a integrar herramientas transaccionales en software 

actual para colaborar en la integralidad a la información y optimizar procesos, esta empresa 

asesora, diseña y desarrolla herramientas de alta innovación en el ámbito digital. Xpider Digital 

es la organización tecnológica más importante regionalmente, que contribuye a la 

consolidación de empresas en el ámbito internacional. Por lo que es una excelente 

herramienta, además informa que le da soporte a algunas cooperativas del país. 

Seguidamente hace una exposición de lo que se ha avanzado en la página web que 

actualmente se encuentra en construcción. Desde la Secretaria Ejecutiva indican que la idea 

es tener una página web actual que tenga la opción de interactuar  permanentemente y sea 

amigable en el tema informático, también se ha realizado un trabajo adicional como lo es el 

manejo de redes sociales por lo que la idea es relacionar la información y se tenga la 

suficiente información para divulgarla y las personas puedan contactar de una manera más 

efectiva los servicios que brinda el CONACOOP así como ingresar a la información 

institucional.  Los señores (as) directores (as) se encuentran satisfechos con la propuesta de 

la administración y del área de Comunicación e Imagen, a esto se da por recibida la 

información y se queda a la espera de los avances de la misma para que sean de 

conocimiento del directorio.  
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CAPITULO IV: ASUNTOS INFORMATIVOS  

 
ARTICULO 4.1. SEGUIMIENTO SECTORIALES  ----------------------------------------------------------- 
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El señor Secretario Ejecutivo explica que el Reglamento del Conacoop vigente indica que las 

sectoriales se deben realizar la segunda semana de mayo y que se deben convocar con un 

mes de anterioridad, los días que estaban planteados eran para el diez y once de mayo, 

entonces se debía convocar oficialmente a sectoriales al día de hoy. Añade que por parte del 

Instituto de Fomento Cooperativo nunca hizo llegar la clasificación oficial de las cooperativas a 

esto es que se hicieron reiteradas solicitudes a ese ente sin respuesta alguna. A esto el 

CONACOOP realiza la publicación oficial de convocatoria a sectoriales y se le agregan dos 

coletillas al final, donde indican que dada la coyuntura que INFOCOOP no facilitó la 

clasificación oficial de cooperativas el CONACOOP se basará en la clasificación de hace dos 

años y se integrarán las nuevas cooperativas y la otra que se añadió es que por favor las 

cooperativas faciliten la primer página del estatuto para verificar desde el CONACOOP la 

clasificación. Se han llevado a cabo diferentes detalles sobre este tema para encontrar la 

mejor orientación en el mismo, pero por parte del CONACOOP se cumplió lo que estipula la 

ley. El Lic. Roy Rodríguez Zárate, encargado de articulación sectorial hace una exposición con 

los requisitos que se deben cumplir para la participación de las XXIV Asamblea Sectoriales. ---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Requisitos de Participación: Certificación vigente de personería jurídica de la 

cooperativa emitida por el Registro de Cooperativas del MTSS, en la que se indique la 

integración y el vencimiento del Consejo de Administración además del nombramiento 

de la gerencia. La certificación también puede ser emitida notarialmente en papel de 

seguridad. En ambos casos deberán aportarse las especies fiscales de ley. Las 

certificaciones deberán tener una vigencia de al menos 30 días calendario anterior a la 

realización de la asamblea sectorial correspondiente. Estar al día con el CONACOOP 

en el pago de las cargas parafiscales que ordena la Ley N° 4179. Constancia extendida 

por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, en la que se demuestre 

que la cooperativa se encuentra al día con los pagos que ordena el artículo 114 de la 

Ley N° 4179 cuando así corresponda.  La designación de su delegado o delegada 

representante propietario o propietaria y de la persona delegada suplente, con la 

transcripción del acuerdo del Consejo de Administración y de los demás comités 

establecidos según sus estatutos, firmado por la Presidencia y la Secretaría de dicho 
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Consejo en el que se indique el nombre, apellidos y número de cédula de la persona 

que representará a la Cooperativa ante la Asamblea.  Estar al día en sus obligaciones 

con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Estar al día con el Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF), según lo dispone la Ley N° 

8783. En caso de que la personería de la cooperativa se encuentre en trámite de 

inscripción, deberá presentar certificación registral o notarial en la que se haga constar 

el inicio del trámite de inscripción de la personería jurídica ante el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social. Dicha certificación deberá contener los requisitos indicados en el 

punto 1 anterior. Copia de la primera página del estatuto de cada cooperativa o, en su 

caso, la copia de la reforma del objeto o actividad de la cooperativa. En las cooperativas 

escolares, estudiantiles y juveniles y exclusivamente para las relaciones con terceros, la 

representación legal de la organización, recaerá en una persona física con plena 

capacidad legal. En todos los demás casos, incluyendo la participación en los 

organismos públicos y privados de representación del cooperativismo, la representación 

de la cooperativa la asumirán los estudiantes afiliados a ellas, siendo que las 

condiciones y términos de la misma será determinada en cada estatuto social, en 

estricto apego a lo que dispone el artículo 18 del Código de la Niñez y la Adolescencia". 
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Finalizada la exposición se da como un tema meramente informativo y de conocimiento de los 

señores (as) Directores (as) en cuanto al supuesto decreto desde la administración  se  

encuentra en permanente consulta si se ha emitido o no , hasta ahora no se tiene 

conocimiento del nuevo decreto, hasta que este se publique se tomarán las decisiones al 

mismo ya sea convocando inmediatamente a una sesión de Plenario para informar del mismo, 

pero desde el CONACOOP se tenía que avanzar siguiendo lo que la ley dicta y desde el 
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CONACOOP se cumplió a cabalidad así mismo tratando de que se lleve a cabo de la mejor 

manera.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE ASESORÍAS 

ARTÍCULO 5. ASUNTOS DE ASESORIA LEGAL.----------------------------------------------------------

El Lic. Ronald Freddy Zúñiga, justificó su ausencia.---------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6. ASUNTOS DE AUDITORIA INTERNA.------------------------------------------------------

El Lic. Freddy Céspedes Soto, no presenta asuntos.--------------------------------------------------------- 

      CAPITULO IV: ASUNTOS DE DIRECTORES   

ARTÍCULO 6. ASUNTOS DE DIRECTORES.----------------------------------------------------------------- 

Por el Director Mario Robinson Davy: Manifiesta que desea solicitarle disculpas a los 

directores (as) ya que la semana pasada por razones fuera de su control no pudo asistir a la 

sesión ya que se encontró en un embotellamiento en la ruta veinte siete y le tomó toda la 

mañana.  A esto la Presidencia indica que está justificada la ausencia -------------------------------- 

Por la Directora Yorleny Zúñiga Ramírez: Insta a que la presentación de las acciones 

realizadas del cobro al INFOCOOP se haga de conocimiento al Plenario, ya que la labor de la 

administración ha sido continua y ardua en este tema. Se toma nota.---------------------------------- 

                                                 CAPITULO VII: CIERRE  

ARTÍCULO 7. CIERRE----------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Geovanny Villalobos Guzmán, presidente da por terminada la sesión Ordinaria Nº 14-

2019, a las trece horas  del día jueves once  de abril  del año dos mil diecinueve.------------------- 

 

Geovanny Villalobos Guzmán  

  

Gilda González Picado 

Presidente   Secretaria 
 


