
Ampliaciones edilicias y todos los avances del sector fueron presentados, 
a todo el sector cooperativo y al ejecutivo, por el Instituto Nacional de 

Cooperativismo. En este periodo se han alcanzado grandes mejoras y se ve 
al cooperativismo nacional más fortalecido.

INCOOP INAUGURA EDIFICIO
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 La inauguración de la 
nueva casa central, con 
cinco niveles diferentes; 
las remodelaciones del 
edificio viejo y las flotas 
de vehículos obtenidas 
durante la gestión 2016-
2019 fueron presentadas 
por el Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop) a todo el sector soli-
dario y al presidente de la 
República, don Mario Ab-
do Benítez.

El presidente del ente 
regulador, Lic. Félix Her-
nán Jiménez Castro, va-
loró la presencia del eje-
cutivo y destacó que por 
primera vez un presiden-
te de la república se acer-
ca hasta el ente regulador 
para interiorizarse de los 
avances.

“Él es testigo de todo 
lo que hace este sector y 
quienes formamos par-
te de este ente regulador. 
En el sencillo acto visuali-
zamos todas las inversio-
nes que se realizaron con 
un presupuesto heredado 
en el 2016”, comentó Ji-
ménez.

El titular manifestó 
que en principio se creía 
que los fondos habilitados 
no eran suficientes, pero 
que la reingeniería finan-
ciera y la buena gestión 
demostraron que la maxi-
mización de recursos y el 
optar por buenas ofertas 
hicieron posible concre-
tar estos logros.

El edificio requirió una 
inversión de G. 10.000 mi-
llones aproximadamente. 
Tiene cerca de 1.700 m² 
de construcción y cuenta 
con el equipamiento ne-
cesario para dar comodi-
dad a todos sus funciona-
rios y dirigentes coopera-
tivistas. Esto se logró gra-
cias al aporte o cuota de 
sostenimiento que abo-
nan las cooperativas y re-
presentan casi el 60% de 
los ingresos del Incoop.

Incoop inauguró nueva 
casa y presentó avances

EL PRESIDENTE MARIO ABDO FUE TESTIGO DE LAS MEJORAS

El imponente edificio está ubicado sobre la Avda. Fernando de la Mora. Este avan-
ce demuestra lo fuerte que está el cooperativismo nacional y de lo que es capaz.

LA PRESENTA-
CIÓN DEL PRO-
YECTO DE LEY 
DEL FONDO DE 
GARANTÍAS ES 
UN PUNTO MUY 
IMPORTANTE 
QUE ESTE EQUI-
PO TUVO EN SU 
AGENDA.

Lic. Félix Jiménez, presi-
dente del Incoop.

Cooperativistas estiraron la cinta de inauguración con la presencia del presidente Mario Abdo Benítez.

Reconocen gestión de Abdo
El sector cooperativo 
reconoce al presidente 
Mario Abdo Benítez la 
gestión encarada des-
de el senado en su épo-
ca como legislador.
Es por ese motivo que, 
durante el acto inau-
gural, el cooperativis-
ta y diputado nacional 

Juan Carlos Ozorio di-
rigió unas palabras de 
agradecimiento al eje-
cutivo en nombre del 
cooperativismo nacio-
nal. Asimismo, entrega-
ron una placa en grati-
tud al gran acompaña-
miento que realiza.
“Como presidente del 

senado, nunca permitió 
que se apruebe el IVA al 
acto cooperativo”, des-
tacó el legislador.
Por último, dijo que es 
el movimiento que sus-
tenta fuerte la econo-
mía del país y que ne-
cesita el apoyo del go-
bierno para crecer.

El movimiento solidario entregó una placa en gratitud al apoyo que realizó Abdo en su carrera política.

Juan Carlos Ozorio, di-
putado nacional.
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Funcionarios tiene en la actua-
lidad el ente regulador. Ellos 
cumplen un rol importante en 
el sector desde sus trabajos.

Niveles tiene el nuevo edificio del ente 
regulador. Desde allí los representantes 
de las entidades solidarias realizarán 
con mayor comodidad sus gestiones.

De los recursos que maneja el 
Instituto Nacional de Coope-
rativismo es generado por las 
Cooperativas de Paraguay.60%

LA INSTITUCIÓN 
TIENE LA ASESO-
RÍA Y APOYO DE 
LA DGRV, QUIEN 
ACERCA CAPA-
CITACIÓN CONS-
TANTE A LOS 
FUNCIONARIOS 
DEL ORGANISMO 
CONTRALOR Y 
REGULADOR.

En el 2016 se realizó un ajuste con los recursos 
financieros. Desde ese momento, la administra-
ción decidió ahorrar en combustibles y viáticos 
para dignificar el esfuerzo de sus funcionarios a 
través de un aumento salarial. Esto se logró sin 
la necesidad de ampliar el presupuesto, solo re-
organizando la casa, según expresiones del pre-
sidente.

Existían técnicos que ganaban solo G. 
2.500.000 y hoy tienen un salario de G. 8.000.000. 
Asimismo, nuestros directores tenía como sala-
rio G. 8.000.000 y hoy llegan a G. 13.000.000.

“Los funcionarios del Incoop son personas 
muy sacrificadas, quienes muchas veces están 
fuera de sus casas y lejos de sus familiares por 
días o semanas”, justificó.

Talentos humanos
y una vida digna

 Organismo de control eficaz
“Es importante que el local pro-

pio del organismo regulador de las 
cooperativas en Paraguay tenga 
sus mejoras. El 60% de estas mejo-
ras se han realizados con los recur-
sos que generan las cooperativas”, 
afirmó el presidente de la Coope-
rativa Universitaria, Ing. Carlos Ro-
mero Roa.

El dirigente considera que una 
organización cooperativa se ve for-

talecida cuando el organismo de 
control funciona acabadamente. 
“No le tememos al control, que-
remos encontrar las deficiencias 
y que esto nos ayude a dar mejo-
ras siempre al socio. Es importan-
te  mostrar lo que siempre se hace 
con la plata de los socios por pro-
tección y también como sistema 
regulador a los intereses del socio”, 
finalizó.

Placa de inauguración instalada en la casa central del ente.

Funcionarios forman parte de este proceso de crecimiento del ente regulador.

Ing. Carlos Romero Roa, 
presidente de 
Universitaria.

El presidente del ente regulador, Félix Jiménez, presentó al Poder Ejecutivo su informe de gestión.
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 El organismo de con-
trol cumplió con su mi-
sión de fortalecer a las 
entidades solidarias y cui-
dar los intereses del so-
cio, a través de sus regu-
laciones y contraloría. 

Grandes cooperativas 
fueron intervenidas du-
rante este periodo. Con los 
procedimientos se reali-
zaron las correcciones co-
rrespondientes para reto-
mar el buen funcionamien-
to de las instituciones.

Los niveles de ries-
go, los sistemas de aler-
tas tempranas son herra-
mientas poderosas que 
acompañan el proceso de 
fortalecimiento del sector. 
Las medidas correctivas 
que sugiere el ente regu-
lador con sus técnicos re-
ordenan la casa y llegan a 
buenos resultados.

El proceso de la infor-
mación debe estar ligado 
a la tecnología, y este es 
un aspecto que se quie-
re potenciar para bien del 
cooperativismo nacional. 
Si bien existen avances, 
se pretende instalar mejo-
ras en este escenario pa-
ra obtener mejores resul-
tados.

Muchas de las norma-
tivas establecidas en es-
te periodo fueron traba-

jadas con técnicos, pro-
fesionales y referentes 
del sector solidario. Es así 
que se logra el consenso 
y se eleva el nivel de cali-
dad de estas organizacio-
nes que se encargan de 
dar respuestas a las nece-
sidades de la ciudadanía.

El actual representante de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédi-
to en el Consejo Directivo del Ins-
tituto Nacional de Cooperativismo 
(Incoop), Nilton Maidana,  valoró 
la inauguración del edificio de cin-
co niveles y destacó las mejoras 
que se hicieron en el lugar.

“El Presidente de la Repúbli-
ca nos acompañó en un recorrido 
en el que le presentamos todas las 
instalaciones y lo que se inauguró. 
Esto demuestra el fuerte compro-
miso del presidente Abdo al movi-
miento cooperativo”, dijo.

En el acto inaugural, al que 
asistieron cientos de cooperativis-
tas, estuvieron presentes impor-
tantes referentes del sector y di-
rigentes de las cooperativas más 
grandes del país.

El cooperativismo es un sec-
tor que a lo largo de estos años ha 
acercado bienestar a millones de 
paraguayos. Este modelo ofrece 
oportunidades y mejores escena-
rios de desarrollo a los sueños de 
la ciudadanía.

Esto es lo que los cooperativis-
tas quieren mostrar, hacer cono-
cer el impacto social y económico 
que tienen las entidades solidarias 
en las comunidades.

En otro momento de la entre-
vista, Maidana abordó los traba-
jos que se deben seguir encaran-
do en el siguiente periodo.

“Tecnología y ajustes en el mar-
co regulatorio son las priorida-
des en el siguiente periodo. Estos 

puntos deben ser prioridad en la 
agenda para avanzar hacia el cre-
cimiento sostenido”, dijo el coope-
rativista.

El dirigente afirmó que se de-
be trabajar mucho para adecuar 
nuestro sistema informático y que 
todas las cooperativas puedan te-
ner acceso. De esta forma se lo-
grará que se utilice solo esta he-
rramienta. Es importante destacar 
que con esto se ha facilitado mu-
cho el trabajo y evitado el trasla-
do de las cooperativas del interior 
hasta la capital.

Otro aspecto que se desta-
ca en el periodo que cierra es el 
acercamiento y acuerdo firma-
do con el Banco Central del Pa-
raguay, con el que se busca uni-
ficar la base de datos para obte-
ner informes financieros y evitar 
los riesgos.

Este convenio traerá muchos 
beneficios en la lucha contra la 
morosidad. Al contar con los datos 
precisos y generalizar la informa-
ción, ambos sectores controlaran 
y regularán los créditos con ma-
yor prudencia o más estudios.

El fondo de garantías, que en 
la actualidad se encuentra en Ha-
cienda, es un gran avance que el 
sector ve como un aspecto positi-
vo. Una vez concretado, fortalece-
rá al sector y dará mayores garan-
tías a los intereses del socio.

El cooperativista Maidana quie-
re representar por otro nuevo pe-
riodo a las cooperativas de ahorro 
y crédito del país en el Instituto 
Nacional de Cooperativismo y se 
juega por la reelección en la fiesta 
electoral del 14 de diciembre.

Ente acompaña proceso de fortalecimiento de cooperativas
MEDIDAS CORRECTIVAS: SOPORTE DE CRECIMIENTO

EL TRABAJO EN CONJUNTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
COOPERATIVISMO (INCOOP), CON LAS CONFEDERACIO-
NES, CENTRALES, FEDERACIONES Y COOPERATIVAS DE 
BASE AYUDAN A POTENCIAR AL SECTOR.

Existe un proyecto para agilizar el pro-
ceso de la información entre las coo-
perativas del tipo B y C al Instituto Na-
cional de Cooperativismo. El ente re-
gulador tiene previsto invertir dinero 
en recursos informáticos para que las 
entidades solidarias envíen sus infor-
mes en tiempo y forma, optimizando 

así el tiempo y evitando a muchas ins-
tituciones del interior el traslado has-
ta el local del Incoop. Esto no tendría 
costo alguno para las cooperativas.
"Una cooperativa que nace no tie-
ne recursos, ellos necesitan facilida-
des para cumplir con las normas. Y es 
ahí que queremos presentar un siste-

ma de tecnología que permitirá que 
las instituciones pequeñas pasen sus 
informes con un auxiliar y un progra-
ma que queremos traer del extranje-
ro", especificó Jiménez.
Por último, dijo que tienen proyectos 
maravillosos y que lo principal es un 
sistema único para las más pequeña.

Según los datos, a setiembre de 2019 
y en comparación al 2018, las coopera-
tivas del tipo A demostraron un creci-
miento de excedentes del 20%.

El sector mostró mucho dinamis-
mo. Gracias a esto se ven los buenos 
resultados en las instituciones.

El órgano de regulación jugó un pa-
pel importantísimo en este escenario, 
mediante su sistema de alerta tem-

prana. Las cooperativas tomaron con 
mucha seriedad el procedimiento y se 
ajustaron a las normativas.

Uno de los balances que deja este 
periodo que culmina es la depuración 
real de la cantidad de cooperativas 
que existen a nivel país. Hasta la fecha 
existen 883 entidades solidarias, entre 
todos los sectores, tipos, centrales, fe-
deraciones y confederaciones.

Esto se traduce en beneficios para 
1.800.000 paraguayos cooperativiza-
dos. Este número representa al 49% 
de la población económicamente ac-
tiva del Paraguay. 

Cerca del 96% de estas personas es-
tán asociadas a las cooperativas de 
ahorro y crédito. En promedio, en los 
últimos ocho años, el crecimiento de 
las cooperativas fue del 5%.

La titular de la Confe-
deración Paraguaya de 
Cooperativas (Conpa-
coop), Myriam Báez, fue 
contundente en el men-
saje al Ejecutivo, en el 
sentido del gran aporte 
del sector para el desa-
rrollo del país desde dis-
tintos ejes: educación, 
salud, financiación, fo-
mento del emprende-
durismo y otros.
Afirmó que muchos tra-
bajos no son muy cono-
cidos por falta de pro-
moción, pero que el coo-
perativismo trabaja en 
un sistema que le per-
mitirá cuantificar con 
datos concretos todas 

las acciones que llevan 
estas organizaciones.
Asimismo, pidió a Ab-
do Benítez que respete 
la voluntad popular del 
sector en las próximas 
elecciones.
El 14 de diciembre, en 
el Comité Olímpico Pa-
raguayo, se elegirán a 
los nuevos directivos del 
Instituto Nacional de 
Cooperativismo.

Mayores garantías para pequeñas cooperativas

Normativas y estadísticas del cooperativismo

Proyecciones de mejoras 
para el siguiente periodo

EL COOPERATIVISTA 
MAIDANA SE VUELVE 
A CANDIDATAR PARA 
SER MIEMBRO DEL 
CONSEJO DIRECTIVO 
DEL INCOOP EN EL 
PERIODO 2020-2023.

Lic. Nilton Maidana, miembro
del Consejo del Incoop.

paraguayos forman parte de la membresía de 
una entidad solidaria y obtienen respuestas.

cooperativas de todos los sectores existen en la 
actualidad en toda la república.

centrales y federaciones trabajan en conjunto 
con el ente regulador para fortalecer al sector.

1.800.000

845

13

 Las cifras

Líderes de este segmento que mueve gran parte de la economía nacional celebraron con emoción los avances del ente regulador.

El Incoop presentó un proyecto de ley para beneficiar a las cooperativas del sector público y eliminar la normativa de descuentos.

La flota de vehículos fue adquirida por el Incoop en el periodo 2016-2019.

Arq. Myriam Báez, presi-
denta de Conpacoop.

Mario Abdo Benítez recorrió las instalaciones del local para conocer las mejoras.

SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

Destacan 
aporte del 
sector
en el país
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Datos 
relevantes
En toda la república, hasta la fecha, exis-
ten 126 cooperativas de “Demás tipos”. De 
este total, 115 son pertenecientes al tipo C, 
seis están tipificadas como “B” y cinco co-
rresponden a las de mayor rango “A”.
La intención es expandir este sistema pa-
ra generar puestos de trabajo y mejorar la 
calidad de vida de miles de paraguayos.

Oportunidades 
laborales
Está visto que en Paraguay, la asociativi-
dad de profesionales o profesionales pa-
ra ofrecer sus servicios tiene un mayor im-
pacto y consiguen un rostro empresarial 
que hace posible la concreción de em-
pleos.
En este escenario, las cooperativas de pro-
ducción o ahorro y crédito deben dar ma-
yor espacio a los servicios del sector.

Experiencias 
positivas
Una aguatera que se convirtió en distri-
buidora de productos envasados en dis-
tintos mercados, los servicios de seguri-
dad de una cooperativa que se encarga 
de cuidar la integridad de las personas en 
las instituciones, y otro caso de courriers 
son los más resaltantes en el país.

Apertura de 
Mercados
Un compromiso que debe asumir el coo-
perativismo es la generación de oportuni-
dades para que los trabajadores o servido-
res ganen nuevos clientes y así se fortalez-
can como organización cooperativa.
Este sector depende exclusivamente del 
movimiento o los empleos que puedan 
generar como cooperativas.

Seguro 
social
Uno de los temas muy cuestionados en 
este campo es el seguro social para ca-
da socio de la cooperativa. Este debe ser 
un tema tratado y abordado por el sector 
que busca respaldo para la salud y garan-
tías para el trabajo digno.

 La capacitación constante 
y un marco regulatorio ajus-
tado a los tipos de servicios o 
actividades que realizan con 
sus socios son algunas de las 
necesidades que se visualizan 
en las cooperativas del sector 
“Demás tipos”. Así lo entiende 
el Abg. Carlos Núñez Agüero, 
quien es único candidato a re-
presentar a este segmento del 
cooperativismo en el Consejo 
Directivo del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo.
   Las cooperativas de vivien-
da, trabajo, servicios y consu-
mo necesitan una atención 
especial con leyes que favo-
rezcan a su desarrollo y cre-
cimiento. Ellas pueden con-
vertirse en motores clave en 
la lucha contra la eliminación 
de la pobreza y el desempleo.

La economía nacional pue-
de verse beneficiada con el 
potenciamiento y dinamismo 
de estas organizaciones.

La promesa de Núñez se 
centra en el fortalecimiento y 
la promoción de estas organi-
zaciones desde el ente regu-
lador. Para esto se deben po-
tenciar las capacitaciones y 
llamar a una mesa de diálogo 
en la que los representantes 
también pongan a considera-
ción sus puntos de vista y así 

ajustar las normativas.
El cooperativista reconoce 

que los trabajos a ser encara-
dos son muchos, pero que ya 
tienen experiencias de capa-
citación y asesoramiento con 
las entidades solidarias de es-
ta tipificación. “Desde la Feco-
sol acercamos educación gra-
tuita a instituciones del inte-
rior del país. Ya empezamos a 
trabajar desde cerca con ellos 
y conocemos las necesidades 
que tienen. El asesoramiento 
técnico es otra ausencia que 
existe en este sector”, explicó.

Demás tipos pueden ayudar
en el desarrollo de la economía

PROMETEN AJUSTES EN EL MARCO REGULATORIO

EL COOPERATIVISMO NACIONAL NECESITA REESTRUCTURAR EL SISTEMA DE 
TRABAJOS CON LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDA, TRABAJO Y CONSUMO. 
ESTE SEGMENTO MERECE MAYOR ATENCIÓN PARA SU EXPANSIÓN.

Carlos Núñez Agüero, 
candidato a consejero.

La asistencia y formación educativa es uno de los pilares de crecimiento para el sector.

La labor mancomunada con las cooperativas es un foco de trabajo del ente regulador.

EL SECTOR DEMÁS 
TIPOS NECESITA 
MAYOR DEDICA-
CIÓN Y CONSIDE-
RACIÓN EN LAS 
NORMATIVAS A 
SER APLICADAS, SE 
DEBE TRABAJAR 
EN SU REESTRUC-
TURACIÓN PARA 
SU DESARROLLO.

21.502

3.944

personas son socios 
de las Cooperativas 
de Demás Tipos de 
la Clasificación A. 
Un alto número de 
cooperativistas.

Socios de coopera-
tivas de este sector 
operan con institu-
ciones pequeñas del 
Tipo C. 

SUPLEMENTO ESPECIAL
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Gestión de 
calidad y 
entrega 
El candidato a miem-
bro del Incoop Lic. Jor-
ge Cruz Roa se inició en 
la dirigencia de la Coo-
perativa Universitaria. En 
sus primeros pasos, fue 
miembro suplente del 
Comité Cabal de la enti-
dad solidaria.
Más adelante, y gracias 
a su buen desempeño, 
alcanzó la presidencia y 
estuvo al frente de la ins-
titución por dos perio-
dos, seis años en total.
La experiencia y deseos 
de generar bienestar pa-
ra paraguayos y el sector 
fueron bien vistos, por 
lo que tiempo más tar-
de fue electo miembro y 
presidente de Fecomulp.

 El fortalecimiento del 
Instituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop) y el 
Fondo de Garantías son 
los puntos que el Lic. Jor-
ge Cruz Roa considera pri-
mordiales para el periodo 
2020-2023 en el ente re-
gulador. El actual presiden-
te de la Federación de Coo-
perativas Multiactivas del 
Paraguay (Fecomulp) se 
postula como representan-
te por las confederaciones 
para ocupar un lugar en el 
Consejo Directivo del orga-
nismo contralor.

“El proyecto que dará 
mayor tranquilidad a los 
1.800.000 paraguayos es-
tá en el Ministerio de Ha-
cienda, y creo que este 
equipo puede concretar el 
año que viene si es que ha-
cemos fuerza”, expresó.

El cooperativista está 
convencido de que el go-
bierno debe brindar mayor 
apoyo. En tal sentido, Cruz 

Roa dijo que en compara-
ción al Banco Central del 
Paraguay, el Incoop no tie-
ne todos los recursos nece-
sarios.

”Es un ente regulador, 
controla y regula a las coo-
perativas. El BCP se encar-
ga de hacer lo mismo con 
los bancos. Este sector 
también necesita potenciar 
el talento humano y técni-
co”, afirmó.

El camino que se debe 
seguir con el proyecto es 
largo. Serán cuatro años de 
mucho sacrificio para lo-
grar los objetivos, según el 
cooperativista.

Destacó el trabajo reali-
zado por el Lic. Félix Jimé-
nez, presidente del ente re-
gulador, quien tuvo la va-
lentía de intervenir a gran-
des cooperativas y, gracias 
a las acciones, hoy esas ins-
tituciones llevan una bue-
na vida institucional.

El dirigente confía en 

que el 14 de diciembre se-
rá una gran fiesta cívica y 
democrática para todo el 
sector. 

Por último, manifestó 
la apertura que tendrá pa-
ra trabajar con las dos con-
federaciones que a su vez 
operan con 13 centrales y 
federaciones en el caso de 
Conpacoop y nueve en el 
caso de la Concopar.

Fondo de Garantías es prioridad 
para el movimiento solidario

BUSCARÁN RESULTADOS POSITIVOS EN HACIENDA

EL 14 DE DICIEMBRE ES UNA FECHA CLAVE PARA EL COOPERATIVISMO QUE ELEGIRÁ A LOS REPRESEN-
TANTES QUE OCUPARÁN ESPACIOS DE DECISIÓN EN EL ENTE REGULADOR. CRUZ ROA ES UN CANDIDATO.

Los cooperativistas presentaron su candidatura ante un importante número de gente en los meses pasados y visitan cada institución del país para hacer llegar propuestas.

confederaciones existen en Paraguay, la Conpa-
cop y la Concopar. Con ellas trabajará el ente.

centrales y federaciones tiene en total la Conco-
par. Corresponden al sector de Producción.

años de trabajo por el cooperativismo respaldan 
la trayectoria de Jorge Cruz Roa.

2

9

25

 Las cifras

Lic. Jorge Cruz Roa, candi-
dato al Incoop.

EL PRINCIPAL OBJETIVO ES FORTA-
LECER AL INSTITUTO NACIONAL DE 
COOPERATIVISMO PARA ASÍ DAR 
MEJORES RESPUESTAS A LAS NECE-
SIDADES DE LAS COOPERATIVAS.

SUPLEMENTO ESPECIAL



8 PRENSA COOPERATIVA Asunción 5 de diciembre de 2019

 Acompañamiento
 “La Coodeñe fue intervenida a finales del 2016 

por el Instituto Nacional de Cooperativismo. Ellos 
no solo han tomado medidas para ordenar a la coo-
perativa, sino que acompañaron el proceso de for-
talecimiento y de renovación en nuestra casa.
Como Coodeñe hemos cumplido en gran medida 

con las medidas correctivas y actualizamos las dis-
posiciones. Así mejoramos muchos indicadores.
A pesar de la distancia, ellos siempre nos dijeron 

que sí y nos acompañaron”.

Una gestión diferente
 “Su gestión es realmente diferente a la de todos 

los presidentes que pasaron hasta este momen-
to por el Incoop; estuvo en contacto permanente 
con las cooperativas buscando un relacionamiento 
fluido para solucionar los problemas que hubiere. 
Es un presidente que no buscó solo sancionar a las 
cooperativas, siempre buscó acercar medidas co-
rrectivas, si bien hubo controles que fueron muy 
puntuales.
En relación a su candidatura, esperemos que se 

den los resultados y que el Presidente de la Repúbli-
ca sea bien asesorado, porque él es la persona que 
necesita este momento las cooperativas.

En setiembre, los candidatos presentaron sus propuestas a los cooperativistas.

Nemesio Echeverría, pre-
sidente de Cofan.

José María Mora, presi-
dente de Coodeñe.

 Revisar y actualizar el 
marco legal de las coope-
rativas para el fortaleci-
miento del sector, diseñar 
y promover acciones para 
la actualización de las ca-
pacidades del talento hu-
mano del Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo (In-
coop), el avance en la profe-
sionalización de los funcio-
narios y la mejora y conso-
lidación de los procesos ad-
ministrativos son las prio-
ridades en el plan de traba-
jo que presentaron los can-
didatos al Consejo Directi-
vo del ente regulador.

Ellos son el Lic. Félix Ji-
ménez, Lic. Jorge Cruz Roa, 
Dr. Nilton Maidana y Crio. 

Ppal. (R) Carlos Núñez 
Agüero.

Con esto se pretende el 
fortalecimiento altamente 
técnico del órgano contra-
lor y fiscalizador, el reco-
nocimiento de la solvencia 
del Incoop a nivel nacional 

e internacional entre otros.
El presidente del Incoop, 

Félix Jiménez, dijo que en 
este periodo se ordenó la 
casa y se logró dar mayor 
posicionamiento, a través 
de las normativas, al sec-
tor cooperativo. Lo que se 
busca es darle continuidad 
a los proyectos para conti-
nuar con los avances en el 
sector solidario.

El ente regulador ha 
conseguido premios y re-
conocimientos a nivel in-
ternacional. Esto solo se 
consigue con trabajo ar-
duo y mucho compromiso 
con el sector solidario, afir-
mó el candidato a presiden-
te del ente regulador.

Prometen fortalecer 
el órgano contralor

CONTINUAR CON EL PROCESO 

CULMINA UNA NUEVA ETAPA EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE COOPERATIVISMO (INCOOP) Y LOS CANDIDATOS ACER-
CAN SUS PROPUESTAS PARA OCUPAR CARGOS Y REPRE-
SENTAR A LAS COOPERATIVAS EN EL SIGUIENTE PERIODO.

Lic. Félix Hernán Jiménez, 
candidato a presidente.

SUPLEMENTO ESPECIAL


