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TEXTO DEt ACUERDO

,.APROBAR

SIGUIENTE RESUMEN INFORMATIVO DE [.A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA N." 150 CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y PUBLICAR EN LA PÁGINA
WEB DE COOPEVICTORIA Y EN LA REVISTA "ACONTECER VICTORIA": (VER ADJUNTO)
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RESUMEN INFORMATIVO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.' 150
16 de diciembre,2018

TOTAL DELEGADOS: 189
DELEGADOS PRESENTES: 146
DELEGADOS AUSENTES: 43
ASOCIADOS NO DELEGADOS PRESENTES: 3

Se dedica la Asamblea General Ordinaria N." '150 al Sr. MARCO TULIO SOLíS ROJAS, ex - Director de
COQPEVICTORIA, R.1., considerando su trayectoria y valioso aporte a la empresa. A don Marco Tulio le acompaña
su familia. Se procede con el acto de develación de su fotografia, misma que permanecerá en el Salón de Asambleas
junto con las de otros dedicados de Asamblea. Se le hace entrega de un presente.

Se procede a hacer reconocimiento a la CÁMARA DE PRODUCTORES DE CAÑA DEL PACíFICO (CPCP) como
agradecimiento por el apoyo incondicional brindado a COOPEVICTORIA en diversas oportunidades. Recibe el
presente el Sr. José Eduardo Hernández Chaverri, Presidente del Consejo Directivo de la Cámara, acompañado por
la Sra. Marielos Hidalgo Bogantes y los Sres. Marvin Salazar Rojas, Gabino Ulate Moya, Directores, así como por el
Sr. Mario Hidalgo Castro, Gerente de dicha empresa.

.

..APROBAR

CAPITALIZAR EL IOO% DEL EXCEDENTE NETO DESPUÉS DE RESERVAS DEL PERíODO 2O17.2018 A LA
CUENTA DE CAPITAL SOCIAL DE CADA ASOCIADO, TOMANDO COMO BASE EL SALDO ACUMULADO AL 30 DE
SETIEMBRE DEL 2018."

.

"Autorizar al Licenciado Wenceslao Rodríguez Rodríguez, para que en su condiciÓn de Gerente General de
COOPEVICTORIA R.L., firme escritura de segregación y donación de un lote parte de la finca de la Provincia de
Atajuela, Matrícula SESENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO - CERO CERO CERO, lote con una medida, según el
ptano Catastrado Número A - DOS CERO NUEVE CUATRO IRES CINCO SEIS - DOS MIL DIECIOCHO, de trescientos
cincuenta y seis metros cuadrados; lote donde se ubica actualmente el Templo Católico de la Comunidad de Barrio
San Vicenie de Grecia. La donación se haría en favor de TEMP0RALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA
D¡óCESIS DE ALAJUELA, organización domiciliada en Alajuela, con cédula jurídica número tres - cero diez - cero
cuarenta y cinco mil doscientos nueve. Lo anterior por cuanto actualmente dicho terreno en el que se ubica eltemplo
se encuentra inscrito en el Registro lnmobiliario del Registro Nacionala nombre de COOPEVICTORIA R.1., con cédula
de persona jurídica número tres . cero cero cuatro - cero cuarenta y cinco mil treinta y uno - veintitrés; confirmando
así, el acuerdo que al respecto había tomado el Consejo de Administración de la Cooperativa Agrícola lndustrial
Victoria, R.1., en su Sesión Número 4155, Artículo 6.2, inciso 6.2.4, celebrada el 28 de junio de 2018."
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CONSIDERANDO EL REQUERIMIENTO DE INFOCOOP DE QUE COOPEVICTORIA, R.L. SE COMPROMETA A
cuMpLtR LAS coNDtctoNES posTERtoRES A LA FoRuAlraqóru oel cnÉorro cEsnoNADo poR ESTA
ANTE DtcHA txsrruclóu, sE ACUERDA:

-DAR POR CONOCIDAS LAS SIGUIENTES CONDICIONES POSTERIORES A LA
FoRMALIZAcIÓu oeI cnÉoro REQUERIDAS POR INFOCOOP Y SOLICITAR AL CONSEJO
DE ADMrNtsTRrctóru y A LA ADMtNtsTRActóru su GUMPLIMIENTo:
1.1. A evidenciar por algún medio audiovisual o publicar en medio masivo el apoyo que el Infocoop le
brindando.

A
I .3.
1.4.

1.5.

1.6.

t.7

.

1.8.

mantener

el

funcionamiento

la

cooperativa ajustado

está

a la Ley de Asociaciones Cooperativas y

las

recomendaciones que dentro de su competencia realice el Infocoop.
A participar de todas aquellas actividades de capacitación que les invite el Infocoop.
A aceptar la Asistencia Técnica Integral o cualquier tipo de fiscalización, que, en el ámbito de su competencia,
le pueda brindar el Infocoop y poner en práctica sus recomendaciones.
A que la organización no contratará a funcionarios del Infocoop que hubiesen participado en los diferentes
dictámenes o estudios técnicos requeridos para el financiamiento, por un período de 6 meses contados a partir
de la formalización del presente crédito.
Comprometerse a aplicar y mantener las medidas de mitigación de los riesgos identiflrcados en el análisis.
Se comprometen a sustituir el pagaré transitorio en un plazo de 60 dlas después de generado el desembolso,
por la garantía de pago del fideicomiso FID-1079, CoopeVictoria R.L.- Banco Nacional-Infocoop, con un valor
de p3.750.000.000.00.
Se comprometen al mejoramiento de los sistemas de control, identificación de riesgo y rendición de cuentas.

1.9. Se comprometen areforzar la labor que realiza el departamento de Responsabilidad Social, incorporando
evaluaciones cualitativas periódicas que permitan medir el impacto social de la cooperativa, aparttr de la línea
base que se define con la presente investigación.
1. 10. Se comprometen a que la Cooperativa analice las estrategias que actualmente desarrolla en Sustentabilidad del
Ecosistema, particularmente a desastres naturales y cobertura forestal, definiendo prioridades y medidas de
contención que puede incorporar en su gestión.
1.1
Se comprometen a presentar en un plazo de 3 meses un programa para la contención del gasto, que involucre
el manejo de flujo de efectivo; manejo de inversiones y de subsidios a los asociados.

I

1.12 Se comprometen a presentar un informe trimestral información sobre el impacto que, a nivel de riesgo
financiero y riesgo de operación de beneficio e ingenio, genere el presente crédito y la aplicación del plan de
contingencia para atender estos riesgos.
13 Se comprometen a da¡ el seguimiento oportuno a suscripción de Capital Social aprobada por la Asamblea de
Asociados y presentar evidencia del avance al INFOCOOP.
l.l4 Se comprometen a presentar cada 6 meses los flujos de efectivo actualizados y proyectados para tres años,
junto con el estado de resultados proyectado y sus respectivos supuestos (el flujo debe ser por área de negocio).
1.15 Se comprometen a presentar trimestralmente un informe sobre las gestiones realizadas por parte de la
Cooperativa para propiciar la venta de terrenos improductivos que mantiene la Cooperativa.
1.16 Se comprometen a solicitar asistencia técnica con el Infocoop como apoyo a la gestión y acciones que se están

1.

realizando.
I

.17

Se comprometen a darle un seguimiento a la debida conservación

y mantenimiento de los bienes dados

en

garantía.
I . 18 Se comprometen a

enviar.trimestralmente un informe de las condiciones de las propiedades que forman parte

de la garantía.
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Se comprometen a que durante la vigencia del crédito se presentará evidencia del pago de impuestos de las
fincas FR-2-10602-000 y FR-2-508230-000.
1.20 Se comprometen a no pagar el ajuste de la extra-cuota a los asociados.
1.21 Se comprometen a presentar en un plazo de 3 meses el Plan Estratégico terminado y aprobado por la
Asamblea de Asociados.
1.22 Se comprometen a que los órganos sociales se integren, en el marco de sus responsabilidades, en una gestión
integral de riesgos a lo interno y con INFOCOOP, con el fin de generar planes de ejecución articulados sobre

1.19

los mismos objetivos.
Se comprometen a llevar a la Asamblea de Délegados, con el fin de buscar apoyo, las medidas solicitadas
por INFOCOOP para la contención de gastos operativos, manejo de flujos, inversiones a corto y largo plazo,
asl como la conformación de un sólido capital de trabajo.
1.24 Se comprometen a nombrar una estructura de seguimiento al crédito, con funcionarios del INFOCOOP y de
la cooperativa de apoyo a la administración que incida sobre los flujos de caja de la Cooperativa, inversiones
futuras, eliminación de subsidios o incentivos, y un manejo estricto de los gastos operativos. Dicha comisión
tendrá la potestad de hacer las observaciones necesarias y la potestad de hacer cumplir los criterios
establecidos en el contrato de crédito, en resguardo de los fondos públicos.
1.25 Se compromete a qrte al menos en el período de gracia de dos años, COOPEVICTORIA, R.L. no realizará
nuevas inversiones a mediano y largo plazo sin el consentimiento de la comisión de seguimiento del
INFOCOOP, a no mantener el pago de subsidios ni incentivos que no estén amparados en las leyes que les
atañen y que en ese período de gracia COOPEVICTORIA, R.L. ejecute un plan de ventas de las propiedades
improductivas con el fin de disminuir los problemas de flujo de caja y se establezca un capital de trabajo
sostenible para salir de la crisis, preparándose para el cierre del perlodo de gracia."

1.23

-ENVIAR NOTA DE AGRADECIMIENTO

A INFOCOOP
L¡NEAS DE CRÉD¡TO A COOPEVICTORIA, R.1."

Y AL BANCO POPULAR POR LAAPROBAC6NDELAS

,,SoLICITAR A LA ADMINISTRACóN ESTABLECER COMO ,CENTROS DE COSTO PARTICULARES" AQUELLOS
pRoyEcTos supERtoRES LoS uS $ 200,000.00 (DosclENTos MIL DÓLARES) Y QUE N0 SEAN REGISTRADoS
COMO UN SOLO RUBRO EN CONTABILIDAD COMO "PROYECTOS U OBRAS EN PROCESO'.'
.ENV|AR NOTA DE AGRADECIMTENTO AL M|NTSTERTO DE AGRICULTURA Y GANADERíA (MAG) POR LA DONACÉN
DE TRES CAMIONES A COOPEVICTORIA QUE SE UTILIZARÁN PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE CAFÉ. DE
IGUAL MANERA, AL ING. NELSON KOPPER CHACÓN, POR SU VALIOSA COLABORACIÓN EN LOGRAR
MATERIALIZAR ESTE IMPORTANTE PROYECTO, DENOMINADO "llllPULSO A IJq SOSIE IIB,LIDAD'DE LOS
PRODUCCIÓN
GENERACIÓN DEVALOR AGREGADO EN
ASOCIADOS/AS DE COOPEVICTORIA ATRAVÉS DE
DE CAFÉ COMO PRODIICTO TERMINADO,""
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