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Todo nuevo crédito requiere la verificación previa de que 
la cooperativa este al día con el o los créditos que tenga 
con INFOCOOP, en cuyo caso las cuotas atrasadas de 
una operación podrán ser canceladas con el producto de 
otra operación una sola vez en 24 meses, por lo tanto, toda 
operación que haya sido refinanciada una vez en ese periodo, 
no podrá volver a refinanciarse (para cancelar nuevas cuotas 
morosas o para cancelarla parcial o totalmente), en cuyo caso 
deberán cancelarse con recursos propios y no con los fondos 
provenientes de las nuevas operaciones de crédito. En caso 
de un deudor, que afianzó operaciones que se encuentran 
atrasadas, este sí podrá poner al día tales operaciones, sin 
la restricción de 24 meses indicada anteriormente, con una 
nueva operación. 
El INFOCOOP podrá otorgar un crédito a cooperativas que 
muestren pérdidas en el último periodo contable:

a) Siempre y cuando el Organismo Cooperativo no 
registre pérdidas acumuladas en la sección patrimonial 
correspondiente al Balance de Situación, que ponga en 
riesgo el capital social cooperativo, que haga que incurra 
en alguna de las causales de disolución establecidas 
en los artículos 86 y 87 de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas. Además, este financiamiento debe 
demostrar que contribuye a viabilizar a la cooperativa 
para que no reincida en dichas pérdidas y que el proyecto 
financiado demuestra en sus flujos que el retorno al 
INFOCOOP es factible. Asimismo, que no empeore la 
situación financiera y patrimonial de la organización.

b) INFOCOOP verificará en el análisis que el motivo de 
las pérdidas no involucre dolo, insolvencia económica, 
causal de disolución, intervención, negligencia y mala 
administración evidente. 

c) Finalmente, el análisis de riesgo ubicará a la cooperativa 
entre el 25,29% (apetito al riesgo) y el 40%.

Acuerdo firme.
Mag. Gustavo Fernández Quesada, Director Ejecutivo, a. í.—

O. C. Nº 37642.—Solicitud Nº 135059.—( IN2018298971 ).

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

BANCO CENTRAL DE COSTA RICA
JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en 
el artículo 6, del acta de la sesión 5852-2018, celebrada el 7 de 
noviembre de 2018,
considerando que:

1. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica, Ley 7558 establece, como parte de los objetivos 
de esta Entidad, promover un sistema de intermediación 
financiera estable, eficiente y competitivo y la eficiencia del 
sistema de pagos internos y externos y mantener su normal 
funcionamiento. Además, el literal e, artículo 3, de la citada 
Ley dispone, como una de sus funciones, la promoción de 
condiciones favorables al robustecimiento, la liquidez, la 
solvencia y el buen funcionamiento del Sistema Financiero 
Nacional.

2. La difícil situación fiscal en Costa Rica y en particular la 
incertidumbre y preocupación sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas han afectado el comportamiento del tipo de 
cambio y las tasas de interés, y tienen el potencial de afectar 
la estabilidad del Sistema Financiero.

3. En forma coordinada con el Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero, se han analizado diferentes medidas 
para enfrentar y mitigar potenciales situaciones de estrés en 
los mercados financieros.

4. Entre esas medidas está la participación eventual del Banco 
Central, cuando éste lo estime necesario, en el mercado de 
recompras, para mitigar eventuales tensiones de liquidez.

Nivel 3: Son aquellas cooperativas que han sido sujetas de 
readecuaciones, refinanciamientos y su nivel de atención de 
deuda es superior al 60%.
Las que al ser evaluada su capacidad de pago y comportamiento 
de pago histórico se encuentren en Nivel 1, Nivel 2 y/o Nivel 3.
En el caso de organizaciones que cuenten con línea revolutiva, 
se les aplica retención en la fuente (cesión de pago), deberán 
encontrarse al día con los saldos vigentes.
Solo se aceptará Nivel 3 de comportamiento de pago histórico, 
si la solicitud es para readecuación y/o refundición previo 
criterio del área técnica y/o que al momento de la solicitud 
estén sujetos a un plan de viabilización.
Serán sujetos de crédito aquellas cooperativas que tengan 
readecuación o refundición anteriores si demuestran que han 
mejorado su condición financiera, operativa y de impacto 
a sus asociados y que presente en el nuevo crédito un plan 
de contingencia a un año plazo, el cual será supervisado 
periódicamente por INFOCOOP.
Además, deberá realizar un planeamiento estratégico a 5 años 
plazo, en coordinación estrecha con INFOCOOP. En caso de 
pertenecer a un grupo de interés económico, deberá tomarse 
en cuenta si los otros miembros han realizado algún tipo de 
readecuación o refundición.
El INFOCOOP verificará en el análisis de las cooperativas 
su fortaleza organizativa y su vitalidad organizativa, 
particularmente en relación con su fortaleza de gestión 
asociativa para el éxito de su actividad.
Para toda Cooperativa de reciente inscripción (hasta 24 
meses) o reactivación:

1. Se podrá valorar su crédito siempre y cuando se constate 
que operan amparadas a la Ley de Asociaciones 
Cooperativas Vigente (Ley 4179) y los reglamentos 
internos del INFOCOOP.

2. Para Organismos Cooperativos en proceso de 
reactivación se deberá contar con un estudio de impacto 
en la comunidad y el Sector productivo.

3. Que presenten estados financieros y proyecciones 
financieras (Flujos de Caja y Estados de Excedentes) 
acordes al proyecto que van a desarrollar y la evaluación 
del Proyecto a financiar.

4. Hasta ¢20 millones deben presentar Estados Financieros 
firmados por el gerente de la cooperativa y el contador 
privado debidamente acreditado por el Colegio 
Profesional respectivo. Después de ¢20 millones y 
hasta ¢100 millones se solicitan Estados Financieros 
con una certificación de Contador Público debidamente 
acreditado por el Colegio Profesional respectivo y 
más de ¢100 millones se solicitan Estados Financieros 
Auditados y en el caso de proyectos nuevos que no 
tienen estados financieros, se les solicita un estudio de 
factibilidad, realizado por profesionales debidamente 
acreditados por los colegios respectivos.

Cooperativas Escolares y Estudiantiles se atenderá su crédito 
conforme establece el Artículo 12 Reglamento 33059-MEP 
Ley 6437 art. 12 inciso a.
Además, deberá presentar un Plan de Negocio Modelo 
CANVAS.
Artículo 22.—De la solicitud de financiamiento. Todas las 
organizaciones sujetas de crédito deben llenar el formulario 
de solicitud de crédito, firmarlo debidamente y cumplir 
con el procedimiento de presentación al área respectiva. El 
formulario de solicitud de crédito forma parte integral de 
este Reglamento, mismo que se detalla como Anexo N° 1. 
El formulario de la solicitud de crédito se tendrá disponible 
en formatos impresos en las oficinas de atención al público y 
en archivos informáticos editables en el sitio web oficial del 
Instituto. (http://www.infocoop.go.cr/). 
Todo solicitante de crédito deberá presentar una declaración 
jurada sobre sus obligaciones con otros acreedores. En los 
casos que corresponda será confrontada con los estados 
financieros auditados.  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residentes que estén denominados en moneda extranjera 
conforme con las disposiciones que se establezcan en las 
normas complementarias del servicio o por el órgano 
administrativo designado por la Junta Directiva del BCCR.
Bajo situaciones de tensión relevantes definidas por la 
Comisión de Ejecución de la Política Financiera, se podrán 
admitir como garantías instrumentos individuales emitidos 
por bancos comerciales locales, siempre y cuando no 
correspondan al mismo grupo financiero y cuenten con los 
mecanismos de anotación y valoración correspondientes.
El Banco Central de Costa Rica también podrá contraer 
liquidez en el MIL, por medio de las Operaciones Diferidas 
de Liquidez, con estas entidades y con cualquier otra 
entidad participante que considere conveniente la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica.

2. Modificar el artículo 242 del Reglamento del Sistema de 
Pagos, para eliminar la restricción para realizar operaciones 
por cuenta de terceros en MIL, de tal forma que se lea como 
sigue:

Definición del servicio. Mercado Integrado de Liquidez 
(MIL) es el servicio por medio del cual el BCCR controla 
la liquidez del sistema financiero, y los demás participantes 
realizan operaciones financieras para administrar 
posiciones de liquidez de corto plazo.

3. Modificar el artículo 244 del Reglamento del Sistema de 
Pagos, para permitir que los participantes puedan realizar 
operaciones en el MIL por cuenta de terceros. El artículo debe 
leerse como sigue:

Tipo de operaciones. Los participantes podrán registrar 
operaciones diferidas de liquidez para demandar u ofertar 
dinero, conforme con sus necesidades propias o las de 
terceros.
Las operaciones diferidas de liquidez se componen de dos 
contratos pactados simultáneamente: el primero con una 
liquidación inmediata, en la cual una de las contrapartes 
se compromete a entregar a la otra una suma de dinero, y el 
segundo, a liquidarse en una fecha futura pactada por las 
partes, en la cual se activa la operación de contrapartida, 
se produce la devolución de los fondos y se cancela el 
rendimiento de la operación.
A solicitud de las partes que intervienen en las 
negociaciones, las operaciones diferidas de liquidez 
podrán respaldarse con activos financieros en garantía, 
los cuales permanecen pignorados bajo administración 
fiduciaria durante el plazo del contrato y se liberan al 
término del mismo.
El BCCR también podrá poner a disposición de los 
participantes una facilidad de depósito, de conformidad 
con los términos y las condiciones financieras que su Junta 
Directiva determine.

4. Modificar el sistema de liquidación de las transacciones en el 
servicio MIL, para que se permita un sistema de liquidación 
neta. Instruir a la Administración para que implemente los 
cambios normativos y tecnológicos que se requieran para 
ejecutar esta medida, y encargar a la Administración para 
que en el lapso de 3 meses posterior a la implementación del 
numeral anterior, informe a este Cuerpo Colegiado sobre el 
resultado del cambio en el sistema de liquidación.

5. Facultar a la Comisión de Ejecución de la Política Financiera 
para que instruya a la Administración a invertir en recompras 
tripartitas denominadas en colones y ejecutadas en los sistemas 
que para ello provea la Bolsa Nacional de Valores S. A., hasta un 
monto equivalente a ¢220.000,00 millones. Dichas recompras 
deberán ser garantizadas con instrumentos estandarizados de 
deuda pública emitidos por el Ministerio de Hacienda y el 
Banco Central de Costa Rica. Las instrucciones de inversión 
en recompras deberán sustentarse en incrementos abruptos en 
los rendimientos del mercado de recompras, que a juicio de 
la Comisión de Ejecución de la Política Financiera puedan 
causar una alta volatilidad en variables como tasas de interés, 

a. Sustento jurídico:
i. El inciso f, artículo 52, de la Ley Orgánica del Banco 

Central de Costa Rica faculta al Banco Central para 
comprar y vender valores en los mercados bancarios 
y bursátiles, mediante la figura del reporto u otras 
similares, utilizando para ello valores emitidos por el 
propio Banco Central de Costa Rica o por el Gobierno, 
que estén en circulación y que provengan del mercado 
secundario.

ii. El inciso c, artículo 59, de la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica permite al Banco llevar a cabo 
operaciones de crédito distintas a las autorizadas 
expresamente por esa misma Ley, en el tanto no 
estén prohibidas por ésta y fueren compatibles con la 
naturaleza técnica del Banco Central y necesarias para 
el debido cumplimiento de sus deberes y funciones.

b. Sustento técnico
i. En el mercado de las recompras aproximadamente un 

80% de los subyacentes son valores del Ministerio 
de Hacienda y del Banco Central de Costa Rica. Una 
eventual caída en el valor de los títulos del Ministerio 
de Hacienda podría redundar en un impacto fuerte en la 
liquidez de ese mercado, con riesgo de contagio para otros 
mercados relevantes, lo que podría generar tensiones de 
liquidez o refinanciamiento sistémico. La participación 
del Banco Central en recompras garantizadas con 
valores estandarizados de deuda pública emitidos por 
el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Costa 
Rica podría mitigar esos riesgos.

ii. El monto máximo para estas recompras sería de 
¢220.000,00 millones, que representa aproximadamente 
un 50% del saldo de recompras con subyacente 
soberano.

5. Para favorecer la transmisión de las señales de política 
monetaria y mejorar la gestión de la liquidez que realiza el 
BCCR y su cobertura, es necesario autorizar la participación 
de los fondos de inversión y fondos de pensiones en el 
Mercado Integrado de Liquidez (MIL).

6. Como medida adicional para favorecer la transmisión de las 
señales de política monetaria y mejorar la gestión de la liquidez 
que realiza el BCCR y su cobertura, es necesario ampliar la 
variedad de garantías admisibles en el MIL, de forma tal que, 
certificados bancarios que forma una parte importante de los 
activos de los fondos de inversión, puedan ser utilizados como 
garantía para realizar operaciones en el MIL.

7. Las operaciones en el MIL se liquidan actualmente mediante 
el mecanismo de liquidación bilateral bruta. Este tipo de 
liquidación incrementa las necesidades de liquidez de los 
participantes y debilita el mecanismo de transmisión de 
tasas de interés. Puesto que el riesgo de crédito está ya de 
por sí mitigado en el MIL por los mecanismos de garantías 
(fundamentalmente colaterales soberanos), se propone 
permitir la liquidación en forma neta.

dispuso, por unanimidad y en firme:
1. Modificar el literal B, numeral 4, de las Regulaciones de 

Política Monetaria, para autorizar a los fondos de inversión y 
de pensiones a participar en el MIL y, además, permitir que los 
certificados bancarios funjan como garantías permitidas en el 
MIL. El literal debe leerse como sigue:

El Banco Central de Costa Rica participará en el MIL 
otorgando crédito mediante Operaciones Diferidas de 
Liquidez garantizadas, solamente con las entidades 
financieras supervisadas y reguladas por la SUGEF, 
SUGEVAL, SUPEN y SUGESE, además de los fondos de 
inversión y fondos de pensiones. Para ello podrá utilizar 
como garantía, valores emitidos por el Banco Central de 
Costa Rica o por el Gobierno que estén en circulación.
Asimismo, se aceptarán como garantía los títulos valores 
negociables emitidos por las entidades autónomas de 
Costa Rica y títulos valores negociables de emisores no 
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La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en 
el artículo 6, del acta de la sesión 5855-2018, celebrada el 27 de 
noviembre de 2018,

considerando que:
A. El Ministerio de Hacienda, mediante oficio DM-2365-2018, 

del 18 de octubre de 2018, solicitó el dictamen del Banco 
Central de Costa Rica sobre la garantía del Gobierno de la 
República de Costa Rica, para que el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) contrate un crédito con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por EUA$134,5 millones.
Esta operación se dará al amparo del Convenio de Cooperación 
para el financiamiento de proyectos de inversión (CR-X1014), 
aprobado por la Asamblea Legislativa, mediante Ley Nº 
9573 y los recursos estarán destinados a financiar parte del 
Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución 
de Electricidad.

B. Los artículos 106 de la Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica, Ley Nº 7558, y 7 de la Ley de Contratos de 
Financiamiento Externo con Bancos Privados Extranjeros, 
Ley 7010, establecen que cuando el Gobierno o los entes 
públicos pretendan contratar créditos deberán contar con el 
dictamen previo del Banco Central. La Ley 7010 dispone que 
el dictamen que rinda el Banco Central será vinculante.

C. Si bien el artículo 17 de la Ley Nº 8660 dispone que el ICE 
y sus empresas están exentas de la aplicación de algunas 
leyes, entre ellas, las relativas a las autorizaciones para la 
contratación de endeudamiento; esa exención no cubre las 
operaciones de crédito que pretenda contratar el ICE y sus 
empresas con la garantía del Gobierno de la República.
Lo anterior por cuanto el numeral 3, artículo 81, de la Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, Ley Nº 8131, establece que es deuda pública el 
otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento 
supere el período del ejercicio económico en que se contrate 
la operación de crédito.

D. El artículo 14 de la Ley Nº 8660 indica que el ICE puede 
alcanzar un nivel de endeudamiento (excluyendo los pasivos 
de corto plazo) máximo de 45%, en relación con sus activos 
totales. Con la operación en estudio y la trayectoria prevista 
por esa Entidad para sus cuentas de balance, esa razón se 
ubicaría, en promedio, por debajo del 40% en el lapso 2018-
2023.

E. Las proyecciones macroeconómicas del Banco Central 
incorporaron el financiamiento que pretende adquirir el 
ICE, por lo que su contratación no provocaría desviaciones 
en el comportamiento previsto para las principales variables 
monetarias, del sector externo y del mercado cambiario.

F. El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
en oficio DM-1325-18, del 15 de noviembre de 2018, emitió 
aprobación final a esta operación, dados los resultados 
favorables del proyecto en términos socioeconómicos. Por 
tanto, aun cuando la operación incrementa el nivel de pasivos 
contingentes del Ministerio de Hacienda, el proyecto tiene la 
capacidad de repagarse en el mediano plazo.

G. La Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, 
mediante oficio DCP-0497-2018, señaló que las condiciones 
financieras asociadas a esta operación son favorables y 
cumplen con los parámetros definidos en la Ley Nº 9573. 
Además, el Ministerio de Hacienda, en carta DM-2660-2018, 
indicó que esa dirección analiza la información financiera del 
ICE, con el fin de determinar la capacidad de endeudamiento 
y de pago de esa Entidad.

H. La Ley Nº 9573 favorece la transparencia en la ejecución de 
obra pública, mediante la rendición de cuentas de los jerarcas 
del ICE y de la Dirección de Crédito Público del Ministerio 
de Hacienda ante la Asamblea Legislativa sobre la ejecución 
y resultados de este Programa y, además, promueve la 
aplicación por parte del ICE de estándares internacionales, 
con la adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).

tipo de cambio y valoraciones de las carteras de inversión de 
los diferentes participantes del Sistema Financiero Nacional, 
lo que a su vez podría generar problemas de liquidez debido 
al deterioro de las garantías y a una interrupción del normal 
funcionamiento del sistema de pagos.

6. Encargar a la Comisión de Ejecución de la Política Financiera 
que informe a este Cuerpo Colegiado sobre las transacciones 
efectuadas al amparo de esta resolución, en la sesión de Junta 
Directiva inmediata posterior a la inversión en recompras. 
El informe deberá contener las razones que motivaron las 
operaciones, así como las características de las operaciones.

7. Por las razones de interés público explicadas en los 
considerandos de este acuerdo, no remitir en consulta las 
modificaciones al Reglamento de Sistema de Pagos y a las 
Regulaciones de Política Monetaria indicadas en los puntos 
anteriores, de conformidad con lo estipulado en el inciso 2 del 
artículo 361 de la Ley General de la Administración Pública.

8. Este acuerdo rige a partir del 7 de noviembre de 2018.
Jorge Luis Rivera Coto, Secretario General a . í.—1 vez.—O. 

C. N° 4200001526.—Solicitud N° 133629.—( IN2018295647 ).

La junta directiva del Banco Central de Costa Rica en el 
artículo 7, del acta de la sesión 5854-2018, celebrada el 21 de 
noviembre de 2018,
considerando que:

A. La Asamblea Legislativa mediante oficio AL-20992-
OFI-0074-2018 del pasado 12 de noviembre, envió en 
consulta el proyecto de Ley Modificación de los literales a), 
b) y c) del artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica, expediente 21.033.

B. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica, Ley 7558, dispone como principales objetivos de esta 
Entidad, mantener la estabilidad interna y externa de la 
moneda nacional y asegurar su conversión a otras monedas.

C. El artículo 3 de la Ley de previa cita establece como una 
sus funciones esenciales, la definición y ejecución de las 
políticas monetaria y cambiaria.

D. El logro de una inflación baja y estable es condición necesaria 
para el crecimiento económico, la generación de empleo 
y el bienestar de la sociedad costarricense. Una inflación 
baja y estable facilita el cálculo económico de los hogares 
y la toma de decisiones por parte de empresas y, de esta 
forma, contribuye con la asignación eficiente de recursos 
productivos y, por ende, favorece el ahorro y la inversión.

E. La literatura económica y la evidencia empírica señalan que 
la autonomía de un banco central de las autoridades políticas 
de un país facilita la adecuada conducción de la política 
monetaria y, en consecuencia, contribuye al cumplimiento 
de los objetivos que le fueron encomendados.

 Esa autonomía no limita, de manera alguna, la debida coordinación 
de la política monetaria con el resto de políticas económicas.

F. Uno de los elementos que favorece esa autonomía técnica es, 
precisamente, la conformación de los directorios del banco 
central. La comparación de la legislación costarricense con 
las mejores prácticas en esta materia señala deficiencias, 
entre otras, relacionadas con: i) el ligamen del nombramiento 
del Presidente del Banco Central al ciclo político, ii) la 
posibilidad de remoción del Presidente del Banco Central sin 
justa causa y; iii) la participación del Ministro de Hacienda 
con voz y voto en este Directorio.

G. Subsanar las limitaciones citadas en el literal previo demanda 
acciones complementarias que reduzcan el riesgo del uso, con 
mayor frecuencia, del voto dirimente por parte del Presidente 
del Banco Central y que acoten el período de ratificación del 
nombramiento de miembros de Junta Directiva del Banco 
Central por parte de la Asamblea Legislativa.

dispuso en firme:
emitir criterio favorable sobre el texto del proyecto de Ley 

Modificación de los literales a), b) y c) del artículo 17, de la Ley Orgánica 
del Banco Central de Costa Rica, Ley 7558, expediente 21.033.

Jorge Monge Bonilla, Secretario General.—1 vez.—O. C. Nº 
4200001526.—Solicitud Nº 134489.—( IN2018297597 ).
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para el mismo día y lugar, a las quince horas, la que se desarrollará 
con el número de socios que se encuentren presentes. Asamblea 
a efectuarse en Buenos Aires, Palmares de Alajuela, ochocientos 
metros al este de la escuela Joaquín L. Sancho, en las oficinas de 
Concrepal. Primeramente se realizará la asamblea ordinaria, en 
que se conocerá: discutir y aprobar o improbar el informe sobre los 
resultados del ejercicio anual presentado por los administradores y 
tomar las medidas que se juzguen necesarias (informe que está a 
disposición de los socios en las oficinas administrativas, en donde 
podrán obtener la copia). Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria, 
se continuará con la Extraordinaria, en donde se conocerá: a -) la 
modificación de la cláusula octava del pacto social, para que en 
lo sucesivo se lea: “Octava: La sociedad será administrada por 
una Junta Directiva compuesta por: presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero, vocal uno, vocal dos y vocal tres. Además se 
elegirá un fiscal. Todos los nombramientos a realizar por la asamblea 
general de socios y serán por todo el plazo social. Corresponde al 
presidente, vicepresidente y secretario la representación judicial y 
extrajudicial de la sociedad, ostentando las facultades de apoderados 
generalísimos sin límite de suma, conforme al artículo un mil 
doscientos cincuenta y tres del Código de Comercio. Siempre deben 
actuar dos de ellos en forma conjunta. Pueden sustituir sus poderes y 
otorgar poderes y revocarlos, a terceras personas socios o extraños, 
con las denominaciones y condiciones que estimen convenientes, 
continuando en todo momento en el ejercicio de sus mandatos. “ 
2- ) Revocar los anteriores nombramientos de Junta Directiva y 
Fiscal y pasar a la elección de los nuevos miembros, conforme a 
la reforma del pacto constitutivo. La información que se requiera 
está a disposición de los socios en las oficinas administrativas, 
ubicadas en la dirección establecida para la asamblea. 3-) Revocar 
el nombramiento de Agente Residente, pasando acto seguido a 
nombrar otro profesional en dicho cargo.—Palmares, veintiséis del 
mes de noviembre del año dos mil dieciocho.—Carlos Guillermo 
Rodríguez Vásquez,  Presidente.—1 vez.—( IN2018301682 ).

EL GUADALUPANO S. A.
La Junta Directiva de El Guadalupano S. A., cédula jurídica 

N° 3-101-009284, convoca a los accionistas a Asamblea General 
Ordinaria y/o Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 
17/12/2018, en el domicilio social de la compañía, en San José, 
Goicoechea, Guadalupe, de la iglesia católica cien metros al norte, 
a las 02:00 pm, en primera convocatoria; en caso de no concurrir 
el quórum de ley, se llevará a cabo la asamblea en segunda 
convocatoria, el mismo día una hora después, es decir a las 3:00 
pm, con el número de socios con derecho a voto que se encuentren 
presentes. La asamblea se convoca para conocer los siguientes 
asuntos:

Orden del día:
1. Conocer y aprobar secretaria y presidencia de la asamblea.
2. Conocer y aprobar protocolización de asamblea.
3. Conocer y aprobar apartado financiero.

a. Conocer y aprobar EEFF.
b. Conocer y aprobar dividendos.

4. Conocer y aprobar apartado operaciones.
5. Conocer y aprobar apartado de estrategias.
6. Conocer y aprobar informe auditor externo.
7. Conocer y aprobar proyecto fusión de las sucursales Juanqui 

S. A. y Gufersa S. A., a la operación de la empresa principal 
El Guadalupano S. A.

8. Conocer y aprobar manejo adecuado de acciones en tesorería.
9. Conocer y aprobar Informe Junta directiva.

10. Conocer y aprobar informe del fiscal.
11. Conocer y aprobar financiación de al menos 500 MM.
12. Conocer y aprobar reglamento de la junta directiva.
13. Conocer y aprobar esquema de remuneración de la junta 

directiva.
14. Conocer y aprobar esquema de remuneración de la 

representación legal.
15. Conocer y aprobar canales de comunicación socios a la junta 

directiva.
16. Conocer y aprobar traspaso de acciones de un socio a una 

sociedad anónima.

dispuso en firme:
emitir dictamen positivo del Banco Central de Costa Rica 

sobre la garantía del Gobierno de la República de Costa Rica al 
Instituto Costarricense de Electricidad, para contratar un crédito 
con el Banco Interamericano de Desarrollo, por EUA$134,5 
millones, para financiar el Primer Programa de Energía Renovable, 
Transmisión y Distribución de Electricidad.

Jorge Monge Bonilla, Secretario General.—1 vez.—O.C. Nº 
4200001526.—Solicitud Nº 135205.—( IN2018299548 ).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

EDICTO
PUBLICACIÓN DE SEGUNDA VEZ

ORI-2398-2018.—Retana Zamora Walter, cédula de identidad 
2 0323 0727. Ha solicitado reposición del título de Licenciado en 
Ingeniería Civil. Cualquier persona interesada en aportar datos 
sobre la vida y costumbres del solicitante, podrá hacerlo mediante 
escrito que ha de ser presentado ante esta Oficina dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la publicación del tercer aviso.—Ciudad 
Universitaria Rodrigo Facio, a los 25 días del mes de octubre del 
2018.—MBA José Rivera Monge, Director.—( IN2018295472 ).

AVISOS

CONVOCATORIAS
ZIM AGENCY COSTA RICA S. A.

Se convoca a los socios de la empresa ZIM Agency Costa 
Rica Sociedad Anónima, con cédula jurídica número tres-ciento 
uno-seiscientos cincuenta mil cuatrocientos uno, a la asamblea 
general ordinaria de socios a celebrarse el próximo treinta y uno de 
diciembre del año dos mil dieciocho, a las diez horas cero minutos 
en el domicilio social de la empresa, sito en la Ciudad de San José, 
Paseo Colón, Edificio Torre Mercedes, Piso Octavo, Oficinas de 
ZIM Agency Costa Rica.

De no presentarse el quórum de ley en dicha convocatoria, 
la segunda se realizará una hora después con el número de socios 
con derecho a voto que se encuentren presentes. En dicha Asamblea 
Ordinaria se conocerán los siguientes asuntos:

I.—Verificación del quórum y apertura de la asamblea.
II.—Discusión y proceder a aprobar o improbar el informe 

sobre los resultados del ejercicio anual que presenten los 
administradores, y tomar sobre él las medidas que juzgue oportunas;

III.—Acordar en caso que corresponda, la distribución o no 
de las utilidades del periodo, conforme lo disponga el pacto social.

IV.—Informe del presidente de la junta directiva.
V.—Brindar los respectivos informes financieros/contables a 

los Socios, según las pautas y acuerdos asumidos por la empresa.
VI.—Aprobación del acta de la asamblea y cierre de la 

asamblea.
Se advierte a los socios que sólo podrán participar en la asamblea 

aquellos que estén debidamente inscritos en el libro respectivo; y 
que los socios personas físicas pueden hacerse representar por poder 
debidamente autenticado. Por la presente se cumple con los estatutos 
de esta empresa y de las disposiciones contenidas en el artículo 155 
y concordantes del Código de Comercio.

San José, cinco de diciembre del 2018.—Lic. Edwin Mora 
Padilla, Presidente.—1 vez.—( IN2018301553 ).

DERCO DE PALMARES S. A.
Convocatoria asamblea general ordinaria

y extraordinaria socios
Se cita y emplaza a los socios de Derco de Palmares S. 

A., cédula jurídica Nº 3-101- 209317, a la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en primera convocatoria al 
ser las catorce horas del día seis del mes de febrero del año dos 
mil diecinueve. De no contarse en la primera convocatoria con el 
quórum requerido, desde ya se establece una segunda convocatoria 


