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Es polftica
dinación

de Acción

las comunidades
tectar

glmbal

del Centro

Social

Regional

de Occidente,

en particular,

vincularse

de su área de influencia,

sus necesidades

educativas

y de la Coor-

cada vez m§s con

con el firme prop6sito

y definir

funciones

de de-

en común para sa-

lir adelante.
El C.R.O.
función

fue creado

para dar respuestas

solo puede ser efectiva

que involucre

a los Organismos

para que juntos

encuentren

partiendo
locales

a esas necesidades,

de un anál isis de la realidad,

y grupos

las respuestas

esa

y

comunales

verdaderas

organizados,

en base a polfticas

bien definidas.
Es por tal motivo
convencida

que la Coordinación

de que las comunidades

guir en dicha Coordinación,
Extensión

Cultural

una labor de equipo

Comunal

y real izar,

naJes y Cooperativas,

Social

son las que ~eben marcar

en sus tres secciones:

Trabajo

y

de Acción

con miras a definir

el 'camino' a se-

Extensi6n

Universitario,

el Primer

firmemente

decidió

Encuentro

Docente,
emprender

con Grupos

el área de acción

. ~omu-

de la Coor-

dinación.
No es posible
tan aquellos

hacer Acción

hacia quienes

noc lml euto es que mucha
cibir

respuestas

gidos nuestros

quivocados,

esfuerzos,

Sencillamente

esa Acción

quizá

y

labor se ha visto

de aquellos
nuestras

qué es 10 que necesi-

sin conocer

sectores

buenas

intenciones

que estamos

a las comunidades

ellas necesitan

y no 10 que a nosotros

No es posible

concebir

que permanezca

está prestando

para conocerlas

ningún

truncada,

van diri-

de trabajo.

caminando

y

Qué

por rumbos e-

ver.

mejor

al no re-

0ue tenemos

ofrecerles

10 que

se nos ocurra.

a la Universidad,

sin la comunid~d,

ajena a la problemjtica

servicio

por ese desco~

hacia quienes

que la real idad es otra y no 10 queremos

q~e acertarnos

Universidad

va dirigida

de nuestra

positivas

es 10 que ha pasado?

Social

de las comunidades,

al pais.

Lic. Norma Solano

COORDINADORA

pues una

de' Losilla

DE ACCION

SOCIAL

no

-2l.

Por qué surgió
Comunales

y Cooperativas

Regional
J, 10

la idea de convocar

del área de influencia

con Grupos
del Centro

de Occidente?

El Modelo

de Planificación

La Planificación
ma de decisiones

supone

l ns t ltuc lona l,

entendida

orquestar

comometodolog1a

esfuerzos

para la to-

la

para conocer

real i-

para actuar, en ,e U.P.:,Y contribl.\;r a, su tt:"ans-

dad~ como paso previo
formac ión ,

al I Encuentro

De ahf que, cuando

se inició

de.l mode lo"

la instalación

f'"

de Planiy}cación
.

Institucional

en el CR.9~;

'"~

de .partida

real izar un Diagnóstico

,

por una par t e , a detectar,
des educativas
análisis

•

reconstruir

c.n.o.

del

v , por la otra, al
lo de dicho

luego cbnfrdntá~r esos e lemen to s y evaluar
de respLesta
,

",

del e.R,O.

',

. L.' ~_

las necesida-

jerarquizar

y

de las ~ostb¡1 idades y ~e~~pe¿tivasded~sarr~1

ser laCapacld1d
;'

"si.:'tuac lona. l' que se aboca re,

..

del área de influencia

Ce¡':tro: ;Para

..

s,e,definió c9mo¡punto:!;,

cual puede

ante tales necesidades

(1).

.

. ' En la etab6r~c¡ón
.

d~I'Diagnóst1~6

ró importante

util izar técnicas

partic:pación

activa

men~ion~do

se conside-

;,

.'

'.'

de investigaci6n

y directa

que permitieran

de los informantes.

de incorporar

acer-cern

ien to ~ conoc imi ento y' aná lis i s de lél ree I ldad soc ia 1 en que se
ac tuar,

,ea (15 eantones)9
ma (4009059)
por aplicar

No obstante;
la cantidad

de su quehacer

Ello con el pro-

pósito
'pretende

la riqueza

~

una

dada

la atnplltud.ide

de nabitantes

(2) y las restricciones
una encuesta

dirigida

diario

a tos jefes

glr el uso del ,diagnóst¡co·participativo

laizone

populares: por'considerarque

existencia

de una infraestructuraorganizativa.

geográfi";;
en la m'is';'

y recursos;

se;óptó

de hogares

para trabajar

nizaciones

de

residen

qUé

de tiempo

al proceso

y

restrin-

cbn las orga-

sería más factible,' dada

la

(1)

Planificación
Institucional:
Esquemas
ra el CR.O,
Ciudad Universitaria
octubrE. i91i3.

de una alternativa
pa"Carlos Monge Alfaro",

(2)

Cifra en Costa Rica. Ministerio de Economía y Comercio. Dirección Ge~eral de Estadfitica y Censos:
Población de
la Rep~bl ica ~e Costa Rrc~, San José9 1983, p.p. 4-9.

":

"

."

Las po l I t l ce s de Acc i ónv Soc l a l,

1.2;

El estatuto
tablece

que es función

la comunidad

nado a formar
producen

orgánico

un régimen
;,

,

justo.

y- '.'la miseria,

en el marco del modelo

Coordinación
vincularse

de Acción

Social

de

así como a evitar
Acorde

la indebida

Institucional.

ha considerado

prioritario

izados. de s!J"área, . d.~..'
'""

":'

'"

'vínculo,

s~ consideró
..

",

la ~ctividad,a

Esta idea fue recibida

-',

por la Coordinadora

con beneplácito

:

'l.

'¡".,

y su equipo
~

e inmediatamente

"

,','

de Acción

da trabajo
,

- ' ';

,

se procedió
.

Social.

'.

'.

a pla-

ac~ividad~

Formulaci6n
2.1.

y entusiasmado

'

oportuno;

,:'.

";

través de l~ CoordiAación
,

nificarla

la

Dado que el d laqnós tlco-pa'r t lc lpa t lvo por su naturale-

za es una forma deestablecer:ese
canalizar

que

con estos prin-:-v

Planificnci6n

cada vez
más con 1os gru'posorgan
!, . , .

infruenc'iá.

desti-

que el imine las causas

del e.R.O.

de

al pleno desarro-

de un plan integrado

expl'Itec lón 'de los recu.rsós delpafs'l(l}.
y

los problemas

tendientes

en función

social

de Costa Rica es-

"estudiar

en proyectos

humanos,

la ignorancia

de la Universidad

de la,Universidad

y participar

llo de los recursos

cipi6s

,

y evaluaci6ndel

Encuentro.

Propósitos.
;

,..

',,'

E 1 punto de pa r t ¡da para la organi zac ión de 1 encuentro. >'
fue def¡nir;j~sprop~sltR~,que
tido, s~éstabíeci6¡'0'

2.1.1.

(1)

En tal sen-

~i~uiente:

Objetivo
Vincula~se

ganizados

sepretcihdta~'~~~anzar.

general.
de manera

del área de influencia

direct2

con los grupos

del e.R.O. para fortalecer

Universidad de Costa Rica, Oficina de Publ icaciones,
Universitaria
"Rodrigo Facio" , 1984,
p. 6.

or-

las po-

Ciudad

-4,-

lfticas

deproyecci6n

del mismo y definir

nuevas

líneas de acc í.ón,
'.
"

..

"

'.\:."

2,1~2.hbjetivos
-,

,

especlficos.

."

a)
el C.R.O~puede

Detectar

dar respuestas

necesidades

educa t

lvas a .l as, que"

a través de los programas

docente~s'

.:.:,"

soc i e l'e investigaci6n.

de acción

··.l

:

,:,.:".

."',

Indagar

b)

mien~o.susceptibles

de ser captadas

""

c)

e le.

di nac iqn, entre'

sobre fuentes

alternas

.

\"

de financia'':''''

y canal izadas.·,

DefJn ir mecen ismos de comun icac i6n y, coor-

R.

o.

y los grupos

or

qan izados del' área de, in+:

f l uenc] e •.

"

"'~f)

Estab lecer pautas

que sirvan

como punto de

,
"

partida

para

elaborar

de d l aqnós t l co-pe r t l c lpat l r-r.

una metodología

~\

_. ~

\

.._. l

vo.
Al real izar la evaluaci6n
el cumpl imiento
neral,

de los objetivos

tal como se refleja

Adicionalmente,
se logr6 un acercamiento
participantes

especificas

en el capitulo'

aunque

que, en algunos

ra el establecimiento

-.- ~"

y 16.

de grupos

entre

los

futu~as.

..

de comun.lcec lón ycoo'rdinact6~\ent~e

presentantes

como objetivo

generócorid¡'cione.s ,pa-,

Al real izar una, primera:reu:ni6n
vínculos

organizados

.~

l'

de experiencia~
casos,

de coordinaciones

'."

y, por ende, del ge~

no fue definido

e intercambio

se determin6

11 y, m~s especlfica~

# 9,10,11,12,13,14,15

rnente , en los cuadros

grupos

de la actividad

para establecer

el C.R.O.

de los cantones

y los re-

de Greci~,

Sar-

'

'

-5San Ramón y PUl,1tarenas

ch f • Palmares.

mayo de 19,84. con unaasístencía
,

00'

o de 30 personas

"

f'

'

gramada
tencia
alta
tes

se encontró.

5.

nOcleos

en uri punto

Estó obedeció

dad.y~

a diversas

razones:

distantes

tardíamente

y sin

ninguna

riovariar

la fecha

del

actividad

programada

la previsión
estuvieron

concentración

del

a la imagen que tiene

en el envío

~ntre

ap rox.Irnedemen te 20 representan-

queex'iste'muéha'de'sconfianza

problemas

sitio

el Recinto

invitaciones

labor

en la comunide la gen-

que se repartieron

de¡uotivación.Además,

19,de mayo ,a1.2,6,

porque

por 'las 'asocTacion'es

de

de reunión;

y rece.l o por parte

de las

la asis-

.

.'

dé Punfar erras sólo

en lugares

relativos

con la meta pro-

de Sa,n Ramón y Grecia

intermedio

Enef:c-aso

poblacionales

problemas
te;

.

,"

y la baj a, ya que part lc i paren

presentes

baja)

(hipótesis

del evento

qUe
en lo.scasos
.
_.

de organizaci'ones,

19 de

Y

(2).

los resultados

al mismo estuvo

17, 18

los días

de 10 personas

.'

(h i pótes i s alta)

Al comparar

(l).

muy

fue necesacoincidía

con otra

de desarrollo.
-.) i '

2.2,

Fase de promoción
-'1._'

interna,

t.

de "invol'ucrar

Con ~l' propósito
ble de 'docentes'
nece~id~dde
C.R.O:.:'
mentes'
;., .. ::

loi

en 'la actividad,

y

i .~.

Comisión
,.',

se dió a cono'cerla

la misma en las 'distintas

A~ainblea de Centro,
r

tan;t/~s't~','la'

.~,.:::~:

de Docencie ,

~¡.. ~~_'_'.~-;:

Coordinadores

Consejo

. .

~.

~

Generales

la may~r ~a¡'tidad
instancias

Asesor.

\

de decisión

Asambleas

importante

(1) ; E,lcri terio
ins~alaciones

insistir

sobre

para escoger
del C.R.O.

d~D~~arta-,
.

I

,-'-: -.

de Departamento.

de los docentes
este

del
.

invitaciones

a

punto

para

esos lugares

Est~s previsIones
se establecieron
pr~~ia~'de
los;organlzador~s.

No obs-

fue muy 'red~cida,
o

ría

..;

r •

y Directores

pacri'i~ipac:i6:n

im~orta'n~ia

Además, se enviaron
.

posi-

las etapas

._

Se-

•

siguientes.

fue la .cer cen l a a las

con base en ~xperiencia~

•

·~6-

2.3.

Fase de organización.
Par.a<l levar adelante

to se definió

la siguiente

a)

las tareas de preparación

estructura

del even-

organizativa:

E qu lpo be se :

~'~Coordinad0~ de Acción Social
Coordinador de Docencia
- Coordinador de Planificación
-Coordinador
de T.C;U;
- Coordinador de Extensión Cultural.
- S~rv¡c¡os secretariales y de apoyo ~dm¡nistrativo.
:

b)

:.

Comisión
..

.'

organizadora:

.'

- Equipo base más un representante
tamento,

c)

ComJslón

por cada depar-

ejecutora~

~'Comisión organizadora más un representante por
.,dppartamento para cada uno de los encuentros.
Ade~as~ aquello~ prof~sores interesados en el
particular.

En cuanto a la constitución
En el equipo
Docencia.

base no fue posible

Pa¡'~la

Ciencias-~o~lales
represent~ntes.la Comisión

Comisión

2.4.

organizadora

de cad¿ uno

designaron
a

informaciones.

el Dfrector

~ecintos

de

no se integraron

de lnt~fpr~tacfóhde

déi¿i

de

sóio~('Departamento

Estudio~'Generales

se¡ncb~~braron

de trabajo.

a la Coordinadora

Sin embargo,' los del ~iste~a

En laComis¡ónC~je¿utor~

Asoci~ción

incorporar

y el Si~tema~e

por un problema

un re~resentanfe

de los grupos

ydo~

del tentro,

miembros

de la

dé E~tud~arites.
Fase de ejecución.

Pata un mejor ordenamiento

con mirasafacil
¡ter la
.~
la~ ia~easnec~sarias
para

y

,"

división

del trabajo

real izar el evento,
mas debían ejecutarse
detalle

se identificaron

asf como las fechas probables

eM que las mis.
de responsabil ¡dades. El
,

y

la asignación

de esto se presenta

seguidamente.

-7-

TAREAS

DURACION

(EN SEMANAS)

RESPONSABLES

"

.....• - ... -

......

Marzo

'.

".

-',

1.

.

-,-

"-.

Abri 1

I

I

I

,.

¡
'.

,
"

.....

'
"

.

Mayo

I

I

I

I

I

I

I

,

.,

..

Equipo base

..
"'"

,
""',

"-.

I

....

término

C0n¿eptual~zaciÓn.del
grup6s organizados:

I

..

-

__

o

_._

..

'"

i

,

'.

2.
Localizaci6n del inventario
."' .., los grupos organ izcdos ,
""

-.

"'"

l

Equipo base

'-',
"

!

'"

"',

-"""

.......
l."

de

'.

.
'.

,3~

Constitución de la Comisión
gari izador s ..

Or-

,

",

•

I

__

Equipo base
.

. .

'"

o

'

4.

CoordiniH:ión.con

los

Rec i I1t9.S
.

-,

-"'-""

...

•

.

'.

Coordinador
Soc la l.

"0

I '

.. I

"'-.

..

..
.

.
t:
--,..",

-

.

'.

Anál isis del documento de la
UNESCOsobrediagnóstico-participativo.

'.

,,

Comisión

¡

organizador",.

-'"

-

'-

1-

f.

de Acción

..,

.... ,.
. ",".~

....

'"

Elaboraclón de un folleto infcrmativo sobre q~~ es elC.~.O~?
y
qué hace la acción social?

I

'"

,

Grupo base

.
"-

7.

Transcripción

8.

Definición de criterios para seleccionar los grupos organizados
que se invitarían.

I

de los documentos

',_ ..

,

Sec reta rf a
i

,

I

Comisi6n

organizadora

-8-

TAREAS

DURACION
Narzo

-, ";

..

.

9<

Abrí 1

Mayo
I

,'",":

."

Elaboración

RESPONSt\BLES -

(EN SEMANAS)

"

.. _ ...•.•.

-....

del programa

¡-

I

I

¡

...Equ ipo base

.....

10.

de 'irivlt
a e ion e s

Elaboración
.

11.

---

Envio de invitaciones

12.

El abor'ac tórr rlelagu1a.¿e

di

cusión y del instrumento
recoger información;

13.

Equipo base

s-

para

Constitución de las comisiones
ce discusión.

t

./.

f--

p

f'O

tom is iónej ecu tara;
Com l s ión o rg~n iza-no re

Cn~¡sión

.. (

organizadora

.J.

;"

Requerimientos:
1)

Transporte a los Recintos de Tacares y Puntarenas según fechas
i no ¡CaCles, . .-......
;

2)

Reproducción
materiales:

dé los stgu~ente~
i

_a) Documente de UNESCO s6bre
di agnés"ticó:,,:-parti clpa t ive. (fot.J
·b)

Invitaciones y programas.
.d iscus í ón. ,
d) Fa 11 eto i 1u;traf¡vo···~·óbreGRO,
e) Do~~~ento ~óbre la~tbhtlu~ibnes de los eventos.

---d ·--G-u·í
as de

!

.

----'"_ "_ .._._.
:--,J
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D~r~nte

el proceso

pl ier9X'1~r,el tiempo

d~ ejecución

previsto.

a), Conceptualizaci6n

algunas

de ellas.

del término

lugar, el equipo

grupos

desta",

p~ganizadosf

base se abocó a darle co~te~

ni do y'" s.i qnl f icado al térm ino di eqnós ti co+pa r t lct pat iva.
entró a dirimir

se cum-

~in ernberqo , es conveniente

car la forma como se desarrollaron

En primer

todas las tareas

las cuestiones

Pe ra':el '10

siguientes:

qUIenes deblan particlp~r,
qué forma debía adoptar esaparticipación,
y
a qué tipo de situación se prétendia llegar.
¡ .

,\'"

-,Con respecto

grupos

que exhibieran

algan ~rado de organización

ran representarivas!dentro

de la gama,de

en la zona, y que desarrollaran
coincidieran
se decidió

en cuenta

convocar

(asociaciones,

académicos

el car~cter

para el primer

comités

y juntas

formal,

organizaciohes

actividades

con los intereses

ello Yr~~~iendo

se u t i l lze ront t res criterios:

a la primera

exi~tente~

que, en alguna
délC.R.Ó~

experimental

encuentro

forma,

Con base en
de la actividad

a grupos

de desarrollo,

al lanaas demuj eres ,com i tés de-defensa

que fue-

uniones

comunales
cantonales,

'y 'juntas -dé -co Ieq ios)

y

'(d~ ahor ro y c~édit,o, _de-',8rcidúc~~6,nY;d~ servicios

coopetáti~as

múl-

tiples).
En cuanto
participativa

a la segurida seestabr~ci~qúela

debia cumplir

flexible ,para asumir

relacionado

que respondiera

a los valores

de captar

desarrollar
los objetivos
yde

requisitos:

las nuevassituacione~:que

fuera generado;
s~rcªpaz
.",

con cuatro

con lo anterior,

ser'adaptativa

fijados,

permanente

l~s tareasejecuta~as.

para

de los par t lc ipant es ;
,de los
asistentes;
.
..

de evaluación

del cU~R~¡mientode

de la eficacia

y

proceso

e lnte~eses

.','

un proceso

ser dinámica

~l mismo

socio-culturales

~as ne~esidades

metodologfa

de los medios

para alcanzarlos

y

·-10-

Con ~el~tión
uno~ desarr611ar
la realidad~

a la tercera

un proceso

diera cakel
¡

educativo' tendiente

a la ¿apacitación

lativo a la existencia

se consideraron

al conocimiento

y a la concientización;

de una voluntad

política,

cac lórrj-en un.iccmproml so , en una rcsponseb llídaé

sino tamblén

Este fue uno de lósmayores
del evento;·ya'que'ninguna
completa.
revisando
ves.

De ahí que fue necesario
los registros

No obstante,

anexo #6,

disponibles

haber elaborado

abocarse

e)

'Elaboración

Para el~borar
se definieron~ires
-

organizados.

en la real ización

con la información
a esta dificil

y consultando

tarea

a informantes

el listado que se presenta

es uno de los logros m~s positivos
\

y seguimiento.

de los grupos

cuenta

re-

.no sólo para rea-

problemas

instJtúción

y otro,

en una identifi-

para darle continuidad

Local ización del inventario

b)

de

que no se confun-

vo'luntarl smo , sino que se tradujera

lizar el evento,

dos aspectos:

clacomo

del encuentro.

\

del programa;
el ~rogramade

de~arróllo

de la reunión

asp~cioscentrales:

Introducción y mot¡~actón para explicar los objetivos del encuentro, ast como las polftlcas actuales
d~1 C.R.O. y sus ~reas de iritervencióri.
Trabajo

en grupos.

PlénarFo·(Cfr.anexo
d)

Elaboración

#2)

de los i.nstrumentos para

recoger

l nfor-:

maci ón.
Lo primero
teresaba

conoCer.

oue vse hizo fue ciiscú'tircu.§les '~s;pe2tos' in-

En tal seritido, se establecieron

las interrOgan-

tes s i'guientes:

¿Cuáles son las características
organizaciones
participantes?

y actividades

de las

-11-

¿Qué interés pueden tener
dinar con el e.R.O.?
¿Cuéles

Luego
que deblan

-los requisitos

las caracter1sticas

los instrumentos

de 'la metodología

par

$e consi de ró nece se r lo estimular
¿n igualdad

¿roe'u rEÚ'
últ}mo

de condiciones

un diálogo

entre

En tal sentido,

cons t en t e ,

particip2ntes

a

real l zadc

organiza~o~es,'y

y

proyec't6-s:' Esto
sino como el elemen-

".

significadQ,a

los lImites

de la simple

Tomando
discusión

en cuenta

la actividad

eso~ elemeMtos

registrar

liosas

se elaboró

una gula de

(Cfr. anexo #2)~

que los instrumentos
mitieron

para que trascen-

conversación.

Al real izar la evaluación
mostraron

Además,
asumirlan

los papeles

en las fechas

y de anotador,

elaboradas

Caracterización

una gran cantidad

es-

informe.

de In Comisión

para estimular

para registrar

de va-

las proruestas

final de este

que los miembros
de anim3dor,

se encontró

y util idad ya que per-

se sustentan

en el ca~ítulo

se definió

go y la reflexión

ordenada,

en las cuales

que ~ presentan

de la actividad

pertenencia

de una manera

informaciones

pecificas

111.

lc i pa tlve .

no con un afán pragmático-inmediatista¡

to q~eleimp.r-¡miría

cutora

t

y naturaleza
respondieran

l¿--TélefltTfTCac; Óñ-ae"'i dees 'pa rá fútüros'

r, . ;.

diera

para que éstos

en coor-

del e.R.O.?·

son los niveles' de proyección

se discutieron

reunir

13s organizaciones

eje-

el diálo-

las informaciones

para tal fin.

general

de las organ¡z~c¡ones

participantes

con base en 1 as inforrnac iones aportadas' por sus representantes.

3. l. Tipos

y

características

de las organizaciones.
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Cuadro

#1,

Tipo de organización,

..

'

Número

Organitáci6n

San Ramón
TOTAL
Grupos

12

de casos

-Grecia
10

Punfarenas
2

comunales:

- Comités de defensa
Al ianza de mujeres
- Juntas de desarrollo
Comités de desarrollo
- Asociación de desarrollo
- Unión can t onál ;,
- Juntas de colegios

l

5

6
1

6

9

- Ahorro y crédito
- De producción
- Servicios producti~os
Recreación

2
l
1

l

SUB-TOTAL

4

2

o

SUB-TOTl\l.
Cooperativas:

Asociaciones
tario:

de servicio

í

volun~
2

SUB-TOTAL

2.

O

o

Sindicatos

2.

O

1

SUB-TOTAL

2

o

1

Nota aclaratoria:

a) Los resultedos del Encuentro sc refieren
a los 3 lugares donde se desarrolló
la acti-vid.ad ,(Grecia, San Ramón y' Puntarenas
).
b) En muchas preguntas podt~n haber varias
respuestas. esto expl ica por qué en muchos
casos el total de respuestas es superior al
namera~eOrga0izaciones
participantes,

Cuadro

#2.

Categorfa

Población

que atienden.

de roblación

Número
Grecia

de casos

San Ramón

LQº....Q.rne.nos....
de 101 a 500
de 501 a 1250
de 1251 a 3000
todo el cantón
no süben

Punta renas

5.
4

....

2·

,

.Cuadro

#3.

Criterios utilizados para seleccionar
tes de la organización.

alos

!.

)

par t ic lpan-

..

Criterios

Número
Grecia

de casos

San Ramón

Puntarenas

Edad:
......
:':
j óvenes ....

2

Sexo:
.... ~hombr-e ...

1

-mujer
Ocupación:
-es tud ien t e-:
-ag r i cul ter

Nota:
En la mayorfa
.........._.... lerI.Q._.

....
i.,
)

de las organizaciones

2

- :.~
.'

5
no se usa n I'nqún c r l-]
.... _... '

. ~'.''.

¡-

"
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Cuadro #4.

Tipo de servIcIos
.Qani zación,

S~r~j¿ios

que brindan

a los miembros

NUMERO

4
10

9

-7

17
1

1
1
1
1

Fi nes y ob] et] "'¡Osquef)e-¡';s
iguen 1as o rqan izac iones.

Categorías

NUMERO

Infraestructura
y serVICIOS
Educación ciudadana
Participación
comunal y mejoramiento
social
Elevar el nivel económico de los participantes
Recreación ·sana .
No responden

3.2.
Cuadro

#6.

DE CASOS

4
6

Venta de materi~les
Préstamos
Producción
Obras de infraestructura
Capacitación
Asesorfa--té"cnha .
Educación y cultura
Asesoría legal
Asesoría psicológica
Recreación
Ayudas sed a J es
no especificados

Cuad ro #5.

de su or-

Coordinacién

Han coordinado
No han coordinado
n. r.

8

7
14
2
1
2

con otros organismos.

Organizaciones

Catcgorfa

DE CASOS

que han coordinado

con otras

NUMERO

instituciones.

DE CASOS
22
1
1

-15-

#7.

Cuadro

Frecuencia
con que han coordinado
ciones o instituciones.

Mun i e ii:lal ícac--

8

- 7

MOPT
ICAA
IMAS !
DINAD~CO
PANI :
UNED
UNACOOP
C.C.S.S.

----------------5

1

8
1
1
2,
l
l
1

Po l i o l e del t ráns lt o

ICE
FEDECRITO
C.R.O.
M.A.G.
r.N.A.

1
1
2
l
y de negocios

óri Nac iona I de B i b 1-iotecas
AsoF..La_<::.í
6n Nac Ione 1 Ag rano

1
1
2

1
I

:1N F,OCOOP---,..---------MTS:$

4

Un i:6n Cantona I

7

l ---- --- -

1. T. C.

1

Bancos
Casa Presidencial
Colegios
Hospital

2

1

.J

IESTRA

1
11 '
1
1

n . r.

l

FE,COPA
Coope Coronaelo
Lactano Nac iona l
¡

:.

2

MIDEPlAN

:0 ireccl

organiza-

NUMERO DE {¡\50S

Instituciones

~ederaci6n
de Cooperativas
-Asociación deportivas
:Club de mujeres profesionales

con otras

",'

;

,.':¡ ::

./\

'"

'.

r

;

.'

-16Cuadro

#8.

Propqsitos por los que han coordinado
zaciones o instituciones.

NUMERO DE CASOS

Propósitos
Capacitación
Informac ión
¡
F inanc iam ien tOI
Asesoría y téchica
Promoción y cdoreraci6n

20

9
16
17
2

¡
t

n, r •

con otras orga-

1

¡

3.3.
Cuadro

Problemas

de

las comunidades.

#9. Pri~cipales
interés

preocupaciones
de su comunidad
que son de
para su organización
en orden de imrortancia.

NUMERO DE CASOS

Problemas

Desocupación
la
Vivienda
7
Falta de centros de recreaci6n
6
Camihos en mal estado
5
Vicios en la]uventurl
.5
Falta de agua y cañerias
5
C"
Poca participación
comunal
:>
l:
,
Educación de adultos incompleta
Falta de teléfonos
3
Despreocupación
gubernamental
3
Falta de información
3
Falta de financiamiento
3
Salud
2
Falta de tierra
1
Falta de participaci6n
en la toma de recisionesl
Deserción estudiantil
l
Falta de mercado para la venta de los rroductosl
Guarderías
l
Transporte
l
n , r.

3.4.

l

Respuestas de las organizaciones
las comunidades.

ante

los problemas

de

-1]--

Cuadro

#10._

Tipos de actividades
-habitualmente
'rea'lizaciÓn.' _. '-

real izadas o en

,

NUt-1ERO DE CASOS

Actividades

4

Ob res de infraestructura
Recdlección
de fondos
Capacitación
y educación comunal
Organización,
recreación (cultural o deportiva)
Coorpinación
institucional
Coordinación
institucional
reuniones

Cuadro

#11.

Actividades

que están

Provec.to-hor t í (:0 l a
Infraestructura
Reuniones
Educetivos
Proyecto de vivienda
Producción y venta de productos
Promoción cooperativa
Compra de instrumentos mustcales
Instalación almacén de suministros
Cooperativa
de artesanfa
Coor~inación
con organizaciones
Inseminación
Sostener juicio laboral
Gesti~nes para un CINAI
Gestiones para transporte
Gestiones para teléfono
n. r.

Cuadro

#12.

Logros

principale~

11

realizando.

NUMERO

Actividades

11

6
4
4

DE CASOS

9
8

6
5
3
2
1

1
1
l
l
l
l
l
I
I

4

de 'la ~rganización.

NU~1ERO DE CASOS

Log ros

I nf raes truc tur ál es - (cons úüccJÓri-de
salón comunal, calles, iglesias, escuelas-;--eü:~----,,Organfzativas
(buena participación,
movilizaci'ón, crecimiento
de la organización)
Financieros
(recursos)
Otros
-, ,.~
•••

,. .,L. •••••••

__

•.•

_.

-" .. ~

.....'.

".,.

..

11

18

7
I

-18Cuadro #13.

Limitaciones
.gan izac i ón ,

L i m i t ec+ones

mSs importantes

que ha enfrentado

NUMERO

:

Actividades

DE CASOS
13

Participación
Administrativos
Asesoría técnica
Infraestructura
fisica
Financieros
Organizativos
De comunicación
Políticas

Cuadro #14.

6
5
3
'17

6
7
2

que piensan

realizar

Actividades

en el futuro.

NUMERO

DE CASOS
12

Infraestructura
Mejoramiento
de la producción
Proyectos productivos
Educación comunal
Reforestar
Organización
de mujeres
ReScate y organización
cultural
Capacitación
Organización
comunal
Abastecimiento
popular
Hogar para drogadictos
n. r.

3.5.
Cuadro

#15.

Relación

e.R.O.

4
5
4
1
l

2
l

2
1
1
2

- organizaciones.

Organizaciones
que han coordinado
nal de Occidente.

Categoría

la or-

con el Centro

NUMERO

DE CASOS
14

No han coordinado
Han coordinado

8

n, r •

2

Regio-

Cuadro

#16.

Opin~6n

sobre el e.R.O.

Opinión

NUMERO

DE CASOS

Debe vincularse con las organizacion~s
comunales y cooperativas.

6

Le ha costado sal ir de sus instalaciones, pero debe coordinar con organizdciones para instalar proyectos conjun~
tos.

4

Pod r I a eyuda r a reso 1ver los p-ob 1emas . ~comunales y desarrollar
la organizaci6n
cultural.

'4 ..---'" .

Es importante porque forma a la juventud y tiene buenos programas.
Debe
amp1 iar sus servicios porque es la institución m~s importante en la región.

5

Beneficia

2

a la comunidad

El Recinto de Puntarenas
tiene p royecc ión .--- .
No sigue ninguna
al campesino,

polftica

y a la regi6n.
ha de_~.~l_d()-,
I}o
que beneficie

1

6

No sabe

Cuadro

#17.

Tipo de actividades que estarfa
dinar con el e.R.O.

ACi I\iTdacfes

NUMEHO

Capacitación
organizativa
Programación
Comunicación
Adiestramiento
Técnicas de trabajo con grupos

DE C/\SOS

7
11
15
17
15

4
8
3

recreativas.31
14

Espe c t á culos .

P romoc ión de Cl rupos
-Ar tlst icos ..---..--.----...--"-'
Deportes
Ihv~stigac¡ones
Estudios de mercado
Estudios sobre tecnologfas
Productivas
,"---+_n_. ••

en coor-

50

Técn_icoadministrativo.
Contabilidad
Manejo de persona 1
Otras
~ctividades

interesados

.••....

16

...-

O

1
22
6
12
4
.

3

.,
~,
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Cuadro

#10.

Experiencias
y/o colabcración
que las organizaciones
estarfan dispuestos a compartir con el e.R,O.

Categorí as

nUMERO

Financiamiento
trupbs ~rttst¡cO$
Información
Infraestructura
Sin definir
Ot ras

3.6.

Cuadro

#19.

Opinión
tro,

CASOS

DE

la

9 12
.Q
J

5
3

sobre

la importancia

y crganlzación.del

encuen,

Opinión sobre el tipo de sistema
se podría establecer.

Opinión

de comunicaci6n

NUMERO

Crear un comité
Nombrar un representante
del e.R.O. en las
Uniones Cantonales.
NOmb~ar un representante
de la comunidad
en las instancias de decisión del C,R.O.
InSJ!tucional izar los encuentros
n. r.

DE

que

CASOS,

9
-3

9
13
2

~--------------------------------------~-~--~~~------------~
Cuadro

#20.

Sugerencias

sobre horarios

de reunión.

1----.-

- -'Dla-

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Dom i neo

r
O
2

3
7
3
1

-21Cuadro

#21.

Observaciones
generales
por los participantes.

sobre el evento

Observaciones

NUME~O

El t.n.o. debe continuar
vidad.

con esta acti-

Faltó mayor comunicación

para garanti-

real izados

DE CASOS

6

.zar más,asLstencJa.
"Es muy acertado este I Encuent rO,pues
. hoy más que nunca l~ ~omunidad 10' neces lte,

3
3

Las instituciones deben impulsar proyectos con organizaciones
comunales.
Si. el ~.R.O.
la comunidad
.

l~ orgap¡~aciones
de
se unen pueden
lograr
mucho.
,

y

Es acertado que la Coordinación
de
.Acción Social se ptoyecte·~ l~ zona rural.
Hay roca participación
comunal por la
pérdida de valores provocado por la politiquería institucional izada.

6Q
3 .1'/6

306,3

E56 ......:

646
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Resultados

IV,

4, 1,

del Encuentro,

Conclus lones ,

.-...----.--I;l.fina~i·zar_el-t·rabajo en grupos
r lo__eQ_~L._cual selepidió.

1 ibremente,
siMtetizar

La real ización
reviste

pa r t icu 1 a r, de 1 C, H, O

4,1,2.
nizaciones

expr ese ren

intervenciones

se pueden

¿e la Universidad

ne 5610 debe concebirse

Más aún,

con las org~-

como una forma. de pro-

como una vía para fortalecer

la relación

'en-

La s c99peE?!l.ya ~_X 1 aJ'(jr~_ie irac_i?n comu na 1 son

que tienen
los cambios
4.1,4,

de las comunidades

el contenido

económico.

social

y cultural

que Costa Rica necesita.

Es necesario

procurar

una mayor

con sus organizaciones.

en las mentalidades

sus esquemas

lrnpor t anc I e ,

comu-

y la práctic3,

4, 1 .3,
para generar

interés?

con gruros

o

sino también

las fuentes

del I Encuentro

de la Universi~03d de Costa Rica y.en

La vinculación

populares

tre la teorra

y actitudes

identificación

Esto imrlica generar
de la gente,

as1 como en

de trabajo.
4,1,5,

rrollo

gran

un hito en el desarrollo

yección,

de ~us

un plena-'

de la forma siguiente:

na le s y cooperativas

cambios

a.l.o.spartici¡'ant€)squese

Las ideas centrales

4,1,1,
marca
!

se organizó

trasciendan

Debe procurarse
los lrmites

tivos para ~rofundizar

que las asociaciones

de los logros meramente

en los niveles

de organización

de desareinvidicay concienti-

zación.
4,1,6,

Es necesario

4,1,7,

Para lograr

darle continuidad

y seguimiento

al

encuentro,

nes;

en el caso de Grecia,

10 anterior

se aprobaron

dos mocio-

canal izarlo a través de la Unión Canto-

I
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nal y, en 61 caso de San Ramón~ constituir
bipartista

integrada

por tres miembros
,

representante

.",

.

de servicio)

dc enlace

de las organizaciones

(un

-,'

.'

de gn..iroscomunales,

las asociaciones

una comisión

otro de cooperativas

y rlos re~resentantes

~el C.R.O .

~~

...

y otro de

..

(Cfr. anexo #5.)
4.1.8.

Las próximas

horas mAs tempranas
presentan

reuniones

~ara evitar

105

ree l i zar se en

deberán

~roblemas

de traslado

que se

en las noches.
Las invitaciones

4.1.10.
factores

que no asistieron,

y ocuparse

de brindarle

así como promover

P~6ruestas

especIficas

personalmente:

al I Encuentro

Los rarticipantes

multi¡Jl icadores

4.2.

deben entregarse

ser

información

las futuras

en relación

pueden

a los

actividades.

con:
.

4.2.1.

La organizaéión.
Es necesario

grar las invitaciones
asistencia

~.'

disponer

de trans~orte

personales

y garantizarse

de las representantes

de los grupos

para entre~

coh esto una mayor
organizados.
\

.Seria ~onveniente
cuentro

en Puntar~nas

cinto, de ser posible

para próximas

reuniones

,fn'ma;i'p~

recoger y trasmitir

él

un en-

buscar un local en la zona rle Chacarita.

las int e rvenc iones ,'{)'-'b'i-en

rrado de televisión.

nuev~mente

y re~l ¡zarlo en un lugar que no sea el Re-

Además,
grabar

convocar

debe rreverse

-~o'~:~
1 c irCu ite' ce-

"

Esto es fundement e l, y?> que es muy d lf c ll
í

toda' la riqueza

contenida

en las intervencio-

nes de los particlpantes.

4.2.3 •.'La defln.l

c ión

de po lIt lcas y acciones.

.
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a) Políticas,
- Es necesario
en las comunidades

reforzar

dos a las or0aniznciones
de la cultura

de la Coordinación

populares

popular

de extensión
.

del C,R.O,

con la acción

docente

,

y el rroyecto

de Acción

dirigi~
:
-/,

de rescate

deben tener prioridad

y pro-

en las acciones

Social,

- Es fundamental

vincular

la investigación

social,
- Es necesario

tros ampl iando la participación
pequeños

la v¡nc~laci6n

organizados.
- Los programas

moción

del C,R,O,

del área C0 influencia,
- Debe fortalecerse

con los grupos

la proyección

y medianos

institucionalizar

a otros grupos,

propietarios

los encuen-

en especial

a los

agrícolas,

b) Acciones.
- Programa
citación

organizativa,

gramación.

Técnicas

darse durante

de extensión

que abarque

docente

las áreas de Planificación,

de grupd y de cbmunr~ación,

un semestre

con carácter

cias Sociales,

y en forma

en la Carr~ra

rota-

La responsabil idad

debe canal izarse a través del Departamento
especfficamente

Pro-

Este curso podrla

integrado

tiva (una vez en San Ramón y otra en Grecia),
de su ejecución

sobre capa-

de Trabaje

de Cien-

Social,

)

-Pr00rama
tración,

que incluya aspectos

de persóHal,

de extonsión

docente

sobre adminis-

de contabil idad, manejo

Este curso rodrla

tener las mismas

especfficamente

y la Sección

de Sociologla

promoción

y preservación

de los valores

la Sección

de or~anización

de lu cultura

artlsticos

ser responsabil id~d de la ~ecci6n
rrollo pue~e coordinarse

Administración

de Ciencias.
de Negocios

y Psicologfa,

- Proyecto
do al rescate

ee

en el tramo

y

caracterlsticas,

que el 'a~térior y canal izarse a través ¿el Departamento
Sociales,

financiero

cultural,

popular

comunitarios,
de extesnión

con el Trbbajo

de Artes del Departamento

Cbmunal

destina-

a través de la
La ~ecución

cultural

y su desa-

Universitario

de Filosoffa,

debe
y con

Artes y Letras,

-25'·
- Prioridades
:en las informacionesrecolecta~as

para investigaciones,
es posible

de conferi rle r r i or lded ce las investigaciones
productiv~s

y satisfacción

que se refieren

él

desemple6,
Además,

'd~'

¡nvestigació~

populares,
les.

de necesidades
vivienda
incluir

ijMa relativa

en especial

proyectosdeextensi6n

4.2.4.

(en especial

y falta de servicios

dentro

de las áreas

las

básicos)

prioritarias

de las or9anizaciones

del papel de les lrdere$

Los"res,ultq.cjos de esa investigación

futuros

la necesidad

sobre tccnoloufas

básicas

al desarrollo

el estudie

reforzar

con base

podrían

comuna-

ser la base de

docente.

La realización

de las etapas

b)

Debe desarrollarse

t)

La búsqueda

si9uientcs.

una dinámica

"

ampliamente

'participativa.

cimiento

de} cono-

debe ser permanente.
d)

p~yectos

de, la democratización,

él

la mayor

Es necesario

brevedad

rre el riesge de perder

iniciar

posible,

porque

la formulación
de lo contrario

los resultarlos promocionales

de los
se co-

y organizati-

vos ya obtenidos.
e)
dos en conjunto

Los proyectos'operativos

(C.R.O.-organizaciones).

deben

ser elabora-

-26"'f)'.:Ta-tltG",en:.~ra.-fhrtrnJlación
como en 12 ejecudebe ev i t ar se a toda

ción y eve luaci ón de los proyeCtos
en actitudes

pet e rne listas y/o autoritarias,
g)

rán enmarcarse

Todas

las actividades

en los principios
h)

; :

ala

costa caer

que se real izen debe-

del plural ismo ideológico.

Es netesario

incorporar

eveluec i ón-par tic lpantes con' fines

en todo el proceso

lnf'ormat lvos , operativos

y correctivos,
i)
generar

condiciones

éstos puedan
carácter

de l proceso

para no c~é~r dependencia

seguir

trabajando

sólos9

un marco de absoluto

Todas

l\lgunas puntualizaciones
Es conveniehte

que se promueva

un

deben

real izarse en

de las organi~aciones

finales.

de~ta¿ar

la necesirlad ~e que el C,R.~.

asuma con responsabil idad y valentfa
baJar hombro

V'q6e

desarrolladas.

las actividades

respeto a la dinámica

es necesa rijo

de los ~rupos

m~s aún9

multipl icador de las experiencias
j)

4,3,

EA el desarrollo

el desafIo

con hombro con las comunidades,

que signif¡~a

tra-

La identificación
,

él compromiso
I

que asuman

la Onica garantfa
~ncuentro

los diversos

de mantener

con grupos

abierta

comunalé~y

cia del e.R.O.

Esto se inscribe

democratización

deja

educéción

sectores

in~olucrados

y

.

ser~

la puerta que abrió el I

cooperativas
en el contexto
en Co~ta Ricé.

del área de influende lucha por 1¿

-2]-

¡\NEXO #1.

Invitación,

I NV ITAC ION

La Coordinación
de Acción Social deí Centro Regional de Occise ha p.rcpues to como po lftica prioritaria,
vincularse cada
vez más rcon las cornuni dades de su área de i nf luenc i e , Motivo por
el cua 1 ha cons Ide rado coriverrient e convoca dos a l, PR IMER ENCUENTRO
CON ORGANIZACiONES
COMUNALES Y COOPERATIVAS,

:; dente

Este encuentro tiene como propósito, conocer algunas necesidades educativas de la zona, as' como, definir lfneas de acción
en
conjunto, [lar lo que su presencia es de suma importancia pare
el
buen éxito de este evento,
FECHA:
HORA:

LUGAR:

18 de

mayo

6:00 p,m,

Edificio Norte
cio MunicipAl),

(Antiguo

Pala-

-28ANEXO

#2.

PRIMER

Programa

ENCUENTRO

de actividades.

DE ORGANIZACIONES
COMUNALES
LA ZONA

V COOPERATIVAS

DE

PROGRAMA

l~

Inauguración

2.

Palabras

~~

Motivación

4.

Integración

5. Trabajo

del evento.

dersefto-rDireCtor
a cargo

deJ_C~ntr:o:Regional,

de la Coordinadora

de Acción

de Occidente.
Social.

de comisiones.

en grupos:

Tipo y características
de la organizaclon
atiende, ubicación geoQráfica,
servicios

(población
que brindan

que
y fi-

nes },

Organizaciones

con las que coordinan.

Preocupaciones
orC)anización.

de su comunidad

Principales
nes.

actividades

que son de interés

que real izan.

Logros

Opinión sobre el Centro regional de Occidente
que se pueden desarrollar
conjuntamente.

y

para su
1 imitacio-

y actividades

Opinión sobre la lmportanc'l e y organización
del "1 Encuentro con Organizaciones
Comunales y Cooperativas".
\.

6.

Refrigerio.

7.

Plena r lo ,

'

,

,

'.

-29..,
ANEXO

#3. Ficha de información.
FICHA DE INFORMACION

Representante:
Organización a la que pertenece:
I. Tipo Y características de la organización:
-_Comités de defensa
- Grupo Comunal
a) Tipo de or-

- Alianza de mujeres
- Juntas Ge desarrollo
- Comités de desarrollo

ganización

Cooperativa

Ahorro y crédito
Producción
- Servicios Productivos.

b)

c)

Población que atienden (cantidad:
grupos según edad:
sexo:

------------_
y

tipos de

ocupaciór::

Ubicación geográfica (distrito:
dirección:

------------------------~~~===-----------)

---d)Tipós--dé servacaos que brindan a los miembros._cje_
su()r:~anización.

------- venta de materiales
------- préstamos
----- producción de materiales
------- obras ,de infraestructura

------

c)

-- -

----- capacitación
----- asesoría técnica
----- actividades educativas y culturales.

otros especifique:

fines y objetivos:

-~---~----------~~~~~~--~--------------------------------

:-.>0-

11.

Coordinación:
a)

Coor'd.inancon-otras organízacdones e in"stituciones?

/-/

sí

Con cuáles organizaciones? -

c)

Con qué propósitos?

_

capacitación

financiamiento

información

asesoría técnica

-------------------------~~-----------~-----------------------especifique

Problemas:
a)

IV.

No

b)

otro

111.

/-/

Cuáles son los principales preocupaciones de su comunidad que
son de interés para su organización? (Anótelas según la importancia)

Respuestas:
a)

Habitualmente~ qué tipo de actividades realizan?

b)

Cuáles actividades están realizando?

-31-

c)

En la actualidad, cuáles son los logros principales de su organización?
infraestructurales (construcción de salón comunal, calles,
__

iglesias, escuelas, etc.)
organizativos (buena participación, movilización, crecimiento de la organización)
financieros (recursos para deser-ro'LIer- el trabajo)

d)

Cuáles son las limitaciones más importantes que ha enfrentado
su organización? ..
__

participación

financieros

administrativos

organizativos
de comunicación
políticas

asesoría técnica
infraestructura física
e)

V.

Cuáles actividades plensan realizar en el futuro?

Relación c'R.O, - Org:mizaciones:
a)

Ha trabajado en coordinación.con el C,R,O,?
/-/
sí
/-/
No

b)

Qué opinión ,le merece el e,R,O.?

-32-

c)

Qué tipo de actividades estÁría interesado en desarrollar con el
C.R,O.?
Programación Comunicación
CAPACITACION ORGANIZATIVA

Adiestramiento
Técnicas de trabajo con grupos
Otras

Contabilidad
TECNICO-ADMINISTRATIVO

-ACTIVIDADES CULWRALES

Manejo de personal
Otras

Espectáculos
Promoción de grupos
Otros

- ---- ---- Estudios de mercado
-----Estudios'- sobre tecnología
INVESTIGACIONES

d)

productivas
Otras

Qué experiencias y/o colaboración estarían dispuestos a compartir
con el C.R.O,?
___ financiamiento para aspectos educativos
grupos artísticos
información
infraestructura
__ otros.

-33-

VI.

Opinión sobre la impcrtancia
a)

y organización

de este encuentro?

Qué sistema de comunicación pe!'J:I1aJlt~PQqrramosestableGer7
Comité
___ Representante

en las unlones cantonales

__'_;Representante

de la comunidad en las instancias

Institucionalizar
b)

Qué horarios

del C.R.O.

los encUentros.

de reuniones

sugieren?

mañana
tarde
noche
e)

Qué dfas de reunión les parece más conveniente?

.

_ ...

OBSERVAcIONES:

,.'

_ .. ..
;

"

....
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#4.

Lista de participantes,
representan.

Nombre

según organización

a las que

f~e~~resentantes de:

'

Grecia:
-----.__!:t_!gu.§J_1ilJ_tJ_érrez-.
Poldy Arias
Leonel Castro Esquivel
Henry Soto Diaz
--Ro 1 and-o-SotoArguedas·
Miguel Arguc¿'as
---Os-ca,-Rod

Marco

r i gueZ .

Tul io Soto Arguedas

Luis Angel Nájera
-f.l-er--A-rayaRarnlr éz'
Augusto Masís
--fenw1ido-Cube ro --Alfredo Portuguez
Eugen i-oB-c-rFaiítés-EspTnozaJosé Luis Castro
-José- Bar r ent

es -

.Jor§-e--5-8
la-s-Ifal"f éin t e s
Freddy Paniagua Rodriguez
Ronald I\odríguez
Orlando Guzmán
Ronald Sancho
Norma Solano
Nelson Gutiérrez
~Ji 11 i am Q.ui rós
Arabela Mora Zamora
Ivette Barrantes Rodr1guez
Arlette Pichardo

Francisco Badilla
Esteban Chaves ArDya
Juan Bautista Mejla Rojas
Hernán Hidalgo
Orlando Gomedea
Marvin Castillo
Eladio Cascante
Miguel Arias Alpízar
Tobias Salas
Guillermo Rodríguez

Juntade-D0-sérróTlüdeeá I ¡-~éarmona
Junta de Desarrollo de Calle Carmona
Junta de Desarrollo ~c Calle Carmona
Unión Cantonal de Grecia y Federación
de_Un.Lone_s--dc AlaJue la
Junta de Desarrollo de Calle Achiote
A!).9~JaciÓn .de Desarrollo de Cal-le"
Asoc lac l ón de Desarrollo
de Calle 11
/\sociacl ónzíe Dese,rrol la-de--Ca He- 11
y Unión Cantonal de Grecia.
Un i6n_CantcnaJ-c!e· R incónde
Salas
COOPEGRECIA
R.• L.
~9Ie9jo_¡::r.and5co--Jo-s-é Orl l ch:"
Asociación de San Rafael de Sarchi
CO.QP.EG.R.EC.lA ...J~e-l.

0"-

~_.'-'

.

.

_.-_ .•- .•.. " ...

-".-

Asociación de Desarrollo de Banco Funéz
Asociación de Desarroll-o de-S-M--'sidro
Asociación de Desarrollo de San José
el ..C0jón (801ivar)Asoc. de Des. de San José el Cajón
Asoc. de Des. de San José el Cajón
Asociación de Desarrollo de San Vicente
Asociación de Estudiantes
(C.R.O.)
Asociación de Estudiantes
(e.R.O.)
Coor d i nado ro de Acción Social (e.R.O,)
Director (e.R.O.)
Recinto de Tacares (e.R.O.)
Coordin2c!ón
de Acción Social (C.R.O.)
Coordinación
de /\cción Social (C.R.O.)
Planificación
(e.R.O.)

Asociación de
Asociación de
Asociación ne
Orozco,
Guías y Scouts
Guías y Scouts
Guías y Scouts
Asociación de
COOPELECHE
Asociaci6n

Desarrolle
Desarrollo
Desarrollo

de Alfaro
de San Isidro
de Zamora y

San Ramón
de San Ramón
de San Ramón
Desarrollo de San Rafael
de

de Desarrollo

de Buenos

Aire
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f~ombre

Representante

Miriam de Acosta
Elena Rivas Muñoz
Alfonso
Hugo Lizano
Tobias Villalobos Salazar
Marcon Antonio RodrTguez H.

de:

COOPEARFE
COCPEt\fl.FE

eOOPCTULGt R.Lo
Cooperativa Las MUS2S R.L.
Cooperativa Las tlusas R.L
Asociación de prevención y combate de la drogadicción.
Juan José Ov i edo
COOPETUI.GA R.,l..
V. Dubon
Al ianza de Mujeres
Orlando Guzman
Asociación de estudiantes
(e.R.O.)
Ronald Sancho
Asociación de estudiantes
(C.R.O.)
Norma Solano Rojas
Coordinación
de Acción Soc1al (e.R.O.)
~1arfa Iveth UarrantesR.
"Coordinaclónde
Acción Social (e.R.O.)
Arabela Mora Zamora
C06~diriac¡ón de Acción Social (C.R.O.)
Carmen 8audrith
Carrera de Trabajo Social (CRO)
Isabel de Soto
.' ,. ¡Carrera de E~tudios Sociales (CRO)
"tJelson Gu t i rrez Espe le ra
Dirección
(CRO)
Saray Córdoba
Coordinación
de Vida Estudiantil
(CRO)
Arlette Pichardo
Planificación
(eRO)
Jenaro Acuña
Coordinación
de Inves,t1gacJón(CRO)
é

Dagoberto Rodriguez
José Lino Chaves
Sonia Villalobos
Eduardo Martfnez
\<!i 11 I am La re

Norma Solano Rojas
Marra Iveth Darrantes
Rosy Araya
Arlette Pichardo M.

Frente Democrático Puntarenense
Frente Democrático Puntarenense
Frente Democrático Puntarenense
DI ~~ADECO
Asociación de desarrollo de Miramar.
Coordinación
de Acción Social (CRO)
Coordinación
de Acci ón Social (CRO)
Carrera de trabajo Social (eRO)
PlanHlcacióh(CRO)

-36ANEXO #5,

Integración

COOPERATIVAS:

de,comisión

mixta:

Toblas Villalobos Salazar (Prop¡et~r¡o)
Representante
de Cooperativa Las MUS3S R,l,
Miguel A~ias Alpfzar (Suplente)
-Representante
de Cooperativa de Leche San Ramón.

ASOO AC IO~JEs:

E l.ad io Ca'seante Va rga s( Propi e t arlo)
Rcprcsentant~
Asociación de Desarrollo
Rafael,' '

de San

Carlos Guil1ermo Rod r Iquez V. (SupLente}
Representante
Asec+acl ón dé Des'arrollo Comunal
de Buenos A ires
o

CLUB DE SERVICIO:

Orlando González (Propietario)
Representante
del Movimiento Scouth

de San Ramón.

Lic. Marco Antonio Rodrlguez Herra
Representante
de la Asociación Costarricense
prevenir y combatir la drogadicción.

para

-37ANEXO #6.

Inventario de Organizaciones

- .....

y

grupos:

._"o.__

el STADO DE' LAS COOPERAT IVAS

PROV INetA DE r~LAJUELA

San Ramón:
. \ ~.'.

AHORRO Y CREDITO

Resol. #

CODIGO

-\

# DE n
Asoe •

APDO

',;"

.'

156

Cooperativa de Ahorro y Crédito Refaccionario. Al ianza Norte Organizada R.L. (CANOR.L.) Tel. 45-51-80
Piedades Norte, San Ramón.

225

Cooperativa de Ahorro y Cr~dlto Car- 4250
lo-s--CamachoCorrales R.L. (CAMACHO
R.L.) Tel. 45-50-88, San Ramón,

San Ramón

- --1-03- -----

AGRICOLAS

APDO

# DE
ASOe.

Resol. #
191

.

305
',;"

.. -_._-~
.... -... --.

440

CODiGO

Coope rat iva de Ce f i cu 1 tores Ra- -.
monense R.L. (Coopecafira R.L.) ,
Tel. 45-61-55. Gerente: Sr. 00nato Lobo.

.. _." ._.

--- .- - - - . ~
Cooperativa Cañera de San Ramón
R. lo (COOPECAF]ERAR. L.) Te 1.
45-51-24, 10Ó'~ts s~r del Banco
Nacl~nal de Costa Rica, SarrRamón'
Sr. Alvaro Rojas Méndez.
-

4257

4250

415

Piedades Norte

1840

Siln Ramón
.'

"

.0.---- .-

Cooperativa Agropecuaria de la Comunidad de los Criques R.L. (COOPE---CRTQUES R.L)
Los Angefes'San Ra-món.

4250

San Ramón

480
;

4251

Angeles Sur

28

,;.
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Resol. #

AGRICOlAS

# DE

CODIGO APDO

Asoe .
. .:
."

.•••.

~.

• __

•• _

~ !

•.• _•• _ •••

••.•...

440
Consumo
440
Vivienda
440
Transporte
440
Eléctricas
44-o-~:-----Indus tr Ia les -

0.,

_

4251
4251
4251
4251
4251
;

391

I

Resol. #

13 J~~'_..:..:

Resol. #

184

MUlTIPLES

:

'.

-28

'--

4250

Cooperativa Agrfcola de PrQ~ "
ductores de Leche R.l.
(COOPElECHE R.L.) Gerente:
Ing. Rodolfo Losilla.

28
-:28
28
28

Angeles Sur
Angeles Sur
Angeles Sur
Angeles Sur
-Angeles SUr
San Ramón

155

'1 ";

CODIGO APDO

CQ.op~rativa de Servicios Múl t !--:--------425-0-pIes de la Comunidad de San Ram6n (COOPESANRAMON R. L.) 45-55-25
Frente al costado sur de la Iglesia. Gerente Sr. Otto Esquivel
Garrote.

# DE
----- -----------AWt--,- -

-- San-R-am6n--- ------+32-0-

RECREACION

CODIGO 4PDO

# DE
ASOe.

Cooperativa de Rer.reaci6n Las
Musas R. L. (COOPEMUSAS R. L.)

4250

216

San Ramón

45-52-15
;

Resol. #

-

AUTOGESTION

CODIGO APDO

# DE
.-

284

Cooperativa Agropecuaria y de
Servicios Múltiples de Esperanza R. L.

4257

- ·-·ASOG;-

Piedades Norte

25

-39Resol. #

OTRAS

Asoe.

Coopesanjuan 45-56-16
Coopecomunicacióh
45-50-46
Comunicarse con Milagro Espinoza
Coopearfe
Coopera9 comunicarse con José
Manuel González

Resol. #

OTROS LUGARES

'# DE

CODIGO APDO

Si'lnRi'lmón
S,:¡nRamón

,

:

San Ramón
San Ramón

coo IGO

,_

¡-\PDO

# ,DE

ASOC.
_--~----....;..;.;~~

..

021

Cooperativa de ~horro y Crédito
Antonio Vega Granados R.L.
(COOPAVEGRA R.l.)' 44-02-60

4300

Palmares

1419

183

Cooperativa de Ahorro y Crédito
de la Comunidad de Naranjo R.L.
(COOPENARANJO R.l;" 45-02-40
25 m. oeste del mercado.

4200

Naranjo

4588

207

Cooperativa de Ahorro y Crédito
de la Comunidad deZ~rcero
R.L.
(COOPECAR R.L.) 49-31-66 Alfaro
Rutz.

4350

Zarcero

1179

217

Cooperativa de Ahorro y Crédito
de la Comunidad de Tacares R.L.
(COOPETACARES R.L.) 44-59-77

4110

T2cares

337

251

Cooperativo de Ahorro y Crédito
Vecinos de Valverde Vega R.L.
(COOPESARCHI R.L.) 45-40-86
Val verde Vega.

4150

Sarchr Norte

298

043

Cooperativa de Agricultores
de
Palmares R.L. (COOPEPlILMARES R.L.)

4300

Palmares

721

4150

Alto de Castro

24

44-01-60

315

Cooperativa de Productores Agropecuarios Unión de Vojocaes de Buenos Aires (COOPEUTABA R.L.) Alto
de Castro. Sarchr Norte.

~·4o-

Resol. #

OTROS LUGARES

CODiGO APDO

187

Cooperativa de Productores de Café
de Naranjo R.L. (COOPRO¡¡lARANJO n.i..)
costado norte del mercado.

4200

Naranjo

1646

227

Cooperativa Agrlcola
(COOPETACABAN Rol.)

4110

Grecia

36

231

Cooperativa Agrícola y Múltiple
de A 1 fa ro Ru íz R, Lo (COOPAGfU MAR
RoL.) 43-'31'-51
.. ~~
..

4050

Zarcero

860

405

Cooperativa de Caficu 1 tores de
Valverde VegiJ (COOPEVALVERDEVEGA
RL) 45-40-7(.

J-¡150

Sarch1 Norte

303

436

Cooperativa Ag ropecua r i o de Toro
Amari 110 r~.L. (COOPETOROAMARILlO
R.l. ) Bajos d(;;Toro Amari 110,

'-¡ISO

Sarchí Norte

481

Cooperativa de Caficultores de
San Juanillo R.L. {COOrESANJUA~
NILlO Rol.) Costado este del Parque 45-02~89o

4200

Naranjo

1044

495

Cooperativa Agrtcola Regional de
Productores dé CaAa India (COOPEINDIA R.L.) 44-00-81.

4300

Palmares

367

352

Cooperativa de consumo de Palmitos de Naranjo R.L. (COOPEPJ\UílTOS s.r.)

4200

Naranjo

183

Cooperativa de Consumo de la Comunidad de Valverde Vega R.l.
(COOPE.~ESA a.t.)

4150

Sarchí Norte

252

Grecia

77

de Tacares

..

414

. ....

467

Cooperativa de Consumo de la Comunidad de Cajón, Angeles de
Grecia n.t , (COOPECAJON s.r.:
i

132
t

'.

~

>

.

4100

!.
.

I

~.'
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Resol. #

OTROS LUGARES

#"OE

CODIGO APDO

Asoe.
500

Cooperativa de Consume de la'Comunidad de San Luis de Grecia R.L.
(COOPEBOLIVAR R.L.)

4100

Grecia

39

422

Cooperativa
GreciaR.L.

Transportistas de
(COOPETRANSGRECIA R.L.)
costado noroeste del Par-

4100

Grecia

24

298

Cooperativa de Electrificación Rural de Al f aro Ru lz R.L. (COOPEALFARORUIZ RoL.) 49-30-73.
.

4350

Zarcaro

1644

001

Cooperativa Agrlcola e Industrial
Victoria, R.L. (COOPEVICTOfUA H.L.)

4100

Grecla

1230

44-55~58.

de

que.

44-58··60 o

él

1 45"56-3~.~c:

OTRAS ORGANIZACIONES

..
,

Organizaciones

campesinas:

UPANACIONAL, San Ramón
Sr. Carlos So l.ls , 49-31--51
Organizaciones

Gremiales:

- APSE, Fil ial de SINAE
José Angel Rodrlguez, Hospital Carlos Luis Val verde Vega
San Ramón.
- Regional de 10 ANDE
Sonia Rod r I quez , Instituto Ju llo Acos t a García
San Ramón.
- Fi 1ial de /\~!EP
Javier Valerín.

,
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Org~nizaciones

independientes:
......

~-

Comité de Lucha Ramonense
Juan José Soto, Oficina PASDE, de la Escuela Comercial
dente 75 mts este,
Miércoles 7:00p,m,
San Ramón.
Al ianza de Mujeres Ramonense
Presidenta: _ Lucy Stelle~ DurAn,

d~ Occl---

Local del PASDE.

Asociación de Lucha contra la Drogadicción,
L lc , ~larco Antonio Rodríguez, local del INS/\,

San Ramón,

Comité Juvenil de San Juan
Salón Comuhal de San Juan de San Ramón.
Comité de Padres de Famil ia
Jefe de Unidad 21 de Gulas y Scduts
Durán, San Ramón.
Asoci~c¡ónde
San Ramón,

Sra •.Marla

Isabel Steller

Atlitismo

_ Comité de Salud,
·Sán·Ramón '_e

CaAerla

y

Minusv~l idos,

Grupo de la Casa de la Cultura RamoAen~e
José David Rodríguez, San Ramón,

Asociaciones

de Desarrollo:

Unión Cantonal,
Asociación de Desarrollo
José L, Mesén Leitón.

Integral de Pieda-des· Norte

Asociaci6n de Desarrollo Integral de Zamora
Juan Bautista Mejlas Rojas,

y

Orozco

Asociación de Desarrollo Integral de Concepción
D~/gobertoMoya
So lór zano,
Asociación de Desarrollo
Roque Corrales Arias,

Integral de Bajo Rodrfguez

Asociación de Desarrollo
Francisco Badillo,

Integral de Alfaro

Asociación de Desarrollo
Juan Luis Arias Castro,

Integral de Bajo ZúAiga

Asociación de Desarrollo
Leandro Vásquez Quesada.

Integral de la Guaria

de Piedades

Sur

__

...•. ':" .. ~_ ...•

Aso~iaci6n
de Dcsarrol 10Jntegral
Eladio González Gonzjl~z.

de Los Angeles

Asociación
de Desarrolle
Doro 110ra R.

de Piedades

Integral

~.._.~.. _

Sur

Asociación
de De se rro I lo lo t eqre l de San r;,'lfael
Eladio Cascante V3rgas.
Asociaci6n
de Desarrollo
Miguel Arias Alpízar.

de ~10 Jesús

Asociación
de Desarrollo Integral
Jesús Marra Campos More,

de Cat2ratas
'

Asoc lac l ón de Desarrollo
Edw in López Mon tova,

Integral

de.Al

Asociación
de Desarrollo
Víctor Jul 10 ~odríguez.

Integral

de La Gu~riG

Asoti~¿i6n
Florentino

=

Integra1

de Desarrollo Integral
RodrTguez Villalobos.

to

Villegas

de Bolívar

Asociación
de Desarrollo
Oscar Muñoz Vásquez.

Integral

de Vol io

Asociación
de Desarrollo
Manuel Antonio Quirós.

Integral

de Santiago

Asociación
de Desarrollo
Efraín Cruz Morera.

Integral

de Barrio

Asociación
de Desarrollo
Eladio Picado Ramírez.

Integral

de Ciudadela

Asociación
de Desarrollo
Ah Ias Madrigal.

Integral

def!a.jciLa'Paz

Asociación
de Desarrollo
Carlos Luis Vil legas.

Integral ~e Chachagua

Asociación
de Desarrollo
Gerardo Barrantes lobo.

Integral

Asociación
de Desarrollo Integral
Miguel Angel Campos Hidalgo.

de Calle
de Barrio

Asociación
de Desarrollo Integral de Barrio
Cecil ia Vil lalabas Conejo.
Asociación
de Desarrollo
Roger Salas Núñez,

Integral

de San Isidro

Belén
La Unión

de Peñas

León
San José
Cementerio

de S~n Isidro

Blancas

.. ,_.
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RUIZ

Unión
Jesús
I'\SOC

(Zarcero)

Cantonal
Remigio Salas Villalobcs

j

Cole910

de Zarccro.

i ac i ones:

Asociación de Desarrollo
Intc~ral de 'Zap6te
Jesús Remigio Salas Villalobos
Colegio de Zarccro.
j

Asociación
Espec1fica de San Ju~ndeL~jas
(Zapata)
Ricardo Paniagua Miranda, orilla de carr~tcra a San Carlos

(Lajas)

Asociación de Desarrollo
Integral de Santa Rosa
Abel Villalobos Araya
calle a L3 legua.
j

Asociación
de Desarrollo )~tegr~l La Legua
Alvaro William Araya Chavarr1a ó Mario Araya
La Legua).

(antes de llegar

Asociación
de Desarrollo
Integral de Tapasco
Rafael Angel L6pcz 0uesada
100 m. norte de la Es~uela
y 25 m, al este.
j

Asociación
de Desarrollo
Integra) de Lagunn
Daniel Salazar Rod rI quez , 200 mts oeste de la Pulpería
Asociación de Desarrollo
Gabriel Moya Quesada.

Integral

Del Carmen

a

de Tapasco

Barquero.

de Laguna

Asociación de Desarrollo
Integral de Palmira
Sr. Gradeli Chacón Varel~, 150 mts norte de la plaza de Palmlra;
Asociación
Espec1fica de Pueblo
Vicente Hernández Quirós.

Nueyo

Asociación
de Desarrollo
Integral .de Z9(CerO
Edgardo Murillo ¡~guilar; entrada al "INVU de Za rcc ro ,
Asociación
de Desarrollo
Guido Alp1zarValenciano,

Integral

de SapLu¡~

PALMARES:
Unión Cantonal
Presidente:
Arnoldo Miguel
Vice-presidente:
Guillermo
1.• 4-01-33,

Vargas Barrantes
RodrTguef Vásquez,

~uenos

Aires

-45'·

Asociaciones

de Desarrollo:

Asociación de Desarrollo Integral de Rincón de Zaragoza
t1argarita Vásquez (vocal) (trabaja en la Municipal idad) teléfono
de la casa 44-00-13,
l\sociaci6n de Desarrollo
l nt ejr e l de Calle Vargas
Marla Eugenla Rojas (secretaria) calle Vargas.
Asociación Espetlfica de Santiago
Grettel Rodrlguez (secretaria) Santiago

4~-07-83

Asociación de Desarrollo
Integral de Santiago
Edua rdo Rojas ea rranza (p re s ident e) Ent rada a Serrti
Asociación de Desarrollo
Integral
Jaime L6pez (tesorero) 44-03-78,

-390

44-07-23,

de Zaragoza

Asociación de Desarrollo Integral de EsquipOles
_ .
Benedicto $olls (secretario},
trabaja en la Cóóp~rativadéAhorro y Crédito.
/\sociación de Desarrollo
Integral
Gulllermo Rodrlguez (~resldente)
Asociación de Desarrollo
Angel AV1lá (presidente)

de Buenos 'i\ires

44-01-33-

Integral,de
4J.¡~06-72

Cende

le r le '

Asociación de Desarrollo Integral de la GranJa"
Llamar a la Pu lper't'aHnos Yergas 44-00-22 y preguntar por el Sr,
Yergas tesorero de la Asociación de Desarrollo de ese lugar.

GRECIA:

Asociaciones

de DesarrollQ~

Unión Cantonal
Luz Pérez y Os ce r 'Zernor e Porras
Asociación de Desarrollo
Ruper Carranza Yergas.

lnte9ral

de liSec-tor Sur

Asociación de Desarrollo
Jorge Garita Gómez'

Integral

dCrBarwto

Asociación de Desarrollo
Jaime Zamora A,

Integral

de CelJeCarmona

LosPlnos
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Asociación
de Desarrollo
Eyda Vega Castro.

Integral

de la Ciudadela

Asociación
de Desarrollo
Carlos Enrique Villalobos

Integral
Vargas.

de El Mesón

Unión
Henry

San Antonio

Cantonal de Grecia
Soto Diaz,

Asociación
de Desarrollo
Integral
Víctor Manuel Bogantes Rojas.

de San Roque

Asociación
de Desarrollo
Integral
Horacio Rodriguez Paniagua.

de San Miguel

Asociación
de Desarrollo
Hermes Brenes Barrantes.

Integral

de Los Angeles

Asociaci6n
de Desarrollo
Edgar Alfaro Quirós.

Integral

de San Juan

Asociación
de Desarrollo
José 8arrantes BolaAos,

Integral

de El Cajón

Asociación
de Desarrollo
Int~gral
Dagoberto Murillo Espinoza.

de San Luis

Asociación
de Desarrollo
Jorge Rodriguez Arriata.

Integral

de la Urbanización

Asociación
Roy Porras

Integral

de Barrio

de Desarrollo'
$uárez.

del Barrio

Asociación
de Desarrollo
Ivo Murillo Hi¿algo,

de Calle

Asociación
de Desarrol lo Integral de Santa
Vicepresidente:
Deleida Alfaro Bolaños,
Asociación
de Desarrollo
Integral
Manuel Antonio Roj~s Salas,

de Bodegas

Asociaci6n
de Desarrollo
Edwin Zamora Arias,

de Tacares

Integral

Asociación
de Desarrollo
Integral
Miguel Arrieta Ballestero.

de Rincón

Asociación
de Desarrollo
Ricardo Barquero Arley.

de Altos

Integral

Murillo

Jiménez

Asociación
de Desarrollo
Integral
Harmel indo Espinoza Alvarado,
Integral

de San Roque

San Vicente

Liceo

Bárbar~

y Pilas

de Arias
de Peralta
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Asociación de Desarrollo
Luis Rojas Rodrfguez.

Integrél'ldeEl

Asociación de Des~~rollo
Erick Acosta Quesada.

Integral

Asociación 'de Desarrollo
Luis N~jera Céspedes.

Integral. dé'Rincórf de Salas

,~sOcTaéi611EspecífTca
Róger Altamirano

Po ró

de Puente

de Piedra

de Sérv fe los fÚnéOres

: r-:

Guzmán.

Asociación
de Desarrollo
Integral
Zacarfas Quesada Rodriguez.

de Santa Gertrudis

Asociación de Desarrollo
ln t eq'rel de San Isidro
José Luis Castro Quesada.
Asociación de Desarrollo
Mario Araya Alfaro.

Integral

Asociación
de De~~frollo
Integral
Marco Tul io Soto Arguedas.

de Calle

~odr1guez

dé CalTeEI

Achiote

Asociación de Desarrollo
Integral' dd Santa Gertrudis
Juan José Rodriguez Jiménez.

Norte

Asociación
de Desarrollo
Marco Tul io Sol1s Rojaso

Sur

VALVERDE

Integral

de Santa Gertrudis

VEGA:

Asociaciones

de Desarrollo:

Asociación de Desarrollo
Integral
Francisco NúAez Carvajal.

de Sarchí

Asociación de Des arro llo Integral
Esf i
A 1 p iza

de Sarchí 'Sur

nger'

r~'

Norte

Asociación de Desarrollo
R?~teT.~ampos .

lritegral de San Pedro

A~ociación de Desarrollo
Gerardo Se laze r.

Integral

de Toro Amarillo

Asociación de Desarrollo
Guillermo Zamora.

Integral

de San Juan

':48Asociación
de Desarrollo
Fernando Valverde.

Integral

de San Rafaél

Asociación de Desarrollo
Belfor 6arrantes.

Integral

de Sabanilla

Asociación de Desarrollo
Yúlanda Alpizar.

Integral

de Rincón

i .••..:

: :-

.

l'

de Alp12ar

~

Otras Organizaciones:
Juntas del Colegio
Asociación de Padres de Famil ia: Al icia Castro
Junta de Educación:
-Augusto Masís.
Juntas de la Escuela
Patronato:
Rafae 1 Ange 1 $01 I s,
Asociación Deportiva re Valverde Vega
Ronald Peters, Guillerma Zamora y-Juan

-.Jiménez.

Coopenesa
José f'lario Al p t zar , René Al fe ro,
Cooperativa
de Caficultores
Luis Castro9_ JesOs Cubero.
Cooperativa
de Artesanos
Hernán González, Francisco
La C~rreta en Marcha
Ana Yuri Alfaro. Cristina
Scouth
Roy Alfaro,

LISTI~DO

Resol.

082

#

Pablo

Alfaro,
Arias.

Solano.

DE U~S COOPERATIVAS

COOPERATIVAS

DE LA PROVINCIA

CODIGO

Cooperativa
de Ahorro y
3500
Crédito je la Comunidad
de Esparza R.L. (COOPESPAkZA R.L.) Tel; 63-50-61

DE PUtHARENI\S

APDO

# DE
ASOC.

ESparza

245

-49Resol. #

,COD i GO

COOPERATIVAS

# DE
AS'OC.

APDO

----------------:--------~_
.. _.
5357

68'

471

Cooperativa Agrlcola de Paquera R.L (COOPEPr~QUEP,i\ R.L.)

385

Cooperntiva de Consumo del Pa- 5400
clfico Norte (COOPECOPANO R.L.)
Tel. 61'-01-:-44. Frente al Banco
Angla.

Puntarenas

269

CooperativamGltiple
de Santa
Elena R.L. (COOPES¡\NT/\ELENA
R.L.) Tel. 61-08-45.

Santa Elena

255,

449

Cooperativa Agropecuaria
y servicios múltiples de Cuarros
(COOPECUARROS
R.L.)

Finca Cuarros
Tárcoles

21

512

Cooperativa de Pescadores de
Puntarenas. Chacorita y servicios mGltiples (COOPECHAPU
R.L) Tel. 61-07-54.

5400

Puntarenas

28

1000

San José

256

078

Cooperativa
vives

Agrcpecuaria

n.i., (COOPETIVIVES

de ri-

5653

Paquera

Centro'

n.r.)

423

504

Cooperativa de trabajadores de 5400
transporte y de carga y descarga (COOPETRANSCARGA
R.L.) de la
agencia d~ Bancosta. 25 m. norte Oajos del Sindicato de ,Trabajadores de Fertica.

Puntarenas

Centro

53

278

Cooperat iva Nevo 1 l'ndus tr I a 1 de 5l¡00
Puntarenas
(COOPENAiN R.L.)
Tel. 61-08'~53,

Puntaren2S

Centro

59

336

Cooperativa
de pescadores de
Puntarenas.
(COOPEPES R.L.)
Tel. 61--13-56.

Puntarenas

Centro

35

-50Asociaciones

de Desarrol le;

Asoc¡~ción
de Dcsarro¡¡o
IntEI¡ral ~e Santa Elcn¿
P resi ,~~!1te_:_
,_V.íe t o r -Manuel To r res 1\ rr ie ta ,

d6 Monteverde

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
ln t oq.re I ~\C; j2r"¡f'~nt; y 1<1 Pita de Chomes
Oscar 8arrantes Remírez,

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
Integral ¿,~ GU2cimal
Francisco Días Contreras,

Asociación
Presidente:

de Desarrol lo Integral de San Luis de Monteverde
Hi pó l it o KB,n'jrez Rodr lq.iez .

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
Integral de Sardinal
Juan Arias Rodrfguez,

Asociación
Presidente:

Especifica
Santa Rase ae Guac¡m~¡
Melvin Morales Varela,

Asociación
Presidente~

¿e Desarrollo

Asociación
Presidente:

de Desarrul 10 Integral
Al ice ulloa Alvarez,

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
Integral de Chomes
Fidel Velésquez Velésquez,

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
Integral de Pitahaya de Puntarmas
Carlos Eduardo Oelgadl110
Solano,

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
Int€9ral
German Dfaz Díaz.

Angel

de Puntatenas,

de Pitahaya

Integra: de Manz~nil 10 de Puntarenas
Gutiérrez Orias,
de Costa

de P§jaros

de Isla de Chira

Asociación
de Dese,rrollo Integral de Barranca
Pres idente:
Eduardo Sónchez
Sárlchez.
Integral

de Puntarenas

Asociaci6n
Barranco
Presidente:

de Desarrollo

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
Integral de El Roble
Francisco Anch I e Sol is.

de Puntorenas

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
Integral de Carrizal
Juan José Coruzo Rivera,

de Puntarenas

Asociación
Presidente:

de Desarrollo
Integral de Ciudadela
Guillermo Murillo 80nilla,

Asociación
Presidente:

Específica de Calle
José Luis Montero

~odr¡go

'

Madrigal

de Guarlalupe y Los Angeles

Cascante.

del Arreo
Carvajal.

INVUChacarita

de

Asociación de Desarrollo
Presidente~,
Ivan,Torres

de San Luis deF~ay

Integral
Ortega.

Casiano
,'"

Asociación de Desarrollo Integral de. Fri;lyCas lano de Madrid
Chaca r ira
Presidente:
Higinio Morg~ H¡d~1go.
AsociacIón de Desarrollo
Integral de Santa Eduviges
Presidente:
Vlctor ~~eAes Sibéja.
.

J

Vtcehte

de ,Fray C~siano

..",

Asocl ac l ón de Desarrollo

Presidente:

de

Integral de Barrio
Cha~arrl~ Alanlz.

20 die se t lembre , Chacarita

Asociación de Desarrollo Integral de El é6cal de Puntarenas
P res idente:
Prof , Ma'rley Garc La Bo laños.
..'

Asoc iachón-d ..e Desarrollo Integral de Miramar
Presidente:
Germen ~sp¡;nozaVi,llE;gas.
Asoclecl ón EspecI fl ce de Barrio El Carmen
Presidente:
Prof. Elsi'<:::
Cenes se Murillo.
Asociación
Presidente:

de Monte.s, de Oro

de Pun t e renas

Especifica Pro-recuperac¡ó~
Ehf~rmo
Fra~¿tsc6 Pala¿ios Córdoba.

Alcohól i~o

Asociación Especif i ce Pro-construcción
Hogar de Ancl.anos de Puntarenas
Presidente:
Claudio Valverde J,iménez.
AsocIación. de Des~rrollo Integral de Palmital
de Oro
Presidente:
Guillermo Mesén Villalobos.

de la Unión de Montes

Asociaci6n de Desarrollo fintegral de Bajo Caliente
Presidente:
Rigoberto Cubero Rodrlg~ei.

de Pitahaya

Asociación Especifica de Cedral .de Montes
Presidente:
Juan Trejos Herrera.

de Oro

Asociación Especifica de Corazón de,Jesús
Presidente:
Francisco Oadilla Jiménez~

de Arancibia

Asociación ~spectfica
Presidente:
Ezequiel

~e Pitahaya

de San Isidro de Miramar
Garita Gonz lez ,
á

Asociación de De~arrol16
Integral de Esparza
Presidente:
Pr6f. Elizabeth Sol~"os acampo.
Asociación
Presidente:

de

De s a'r rol lo vt n t eqr a l de San Jerónimo
Jorge Es~inbza Muñoz.

Asociación de Desarrollo Integral de Cerrillos
Presidente:
Mario Alberto Alvarez González.

de Esparza

de Esparza

-52Asociación de Desarrollo
Integral de Marañonal
Presidente:
José,Castil1o
Vás quez ,

de Esparza

Asociación de Desarrollo
Integral de San Rafael
Presidente:
Rodolfo Cambronero Herr!ra.
Asociación de Desarrollo
Integral
Presidente:
José Antonio Alvarez

de Juanilama
Pic~do.

de Esparza

de Esparza

Asociación de Des~rrollo
Integral de San Juan de Espa~za
Presidente:
Alexis Castril10 Soto.
Asoci3ción de Desarrollo ~QtegraJ de Mojón y Mojoncito
Presidente:
Juan Carlos'Rodr1guez'A.

de Esparza

Asociación Especifica de Nances de Esparza
Presidente:
Bienvenido Alvarado 8errios.
Asociación de Desarrollo Integral de Paquera
Presidente:
Bernardino Jiménez Cerdas.
Asociaci6n'ee
Presidente:

de Puntarena~

Desarrollo, Integr~l de la Esperanza
Rógar Segura Mart1nez.

de Cóbano

Asociaci~n de Des~rrollo¡A~egr~1
de R10 Frl0
Presidente:
María Cecil ie Carballo Jiménez.
Asociación de Desarrrollo' Integral dcJicaral
Presidente:
Godofredo Solano González.
Asociación de Desa~rollo Integral de Lepanto
Presidente:
José Rodríguez CasanQva,
Asociación de Desarrollo
Integral
Presi~ente:
Marciano QuirOs.

de Jicaral

d~ La Fresca

de Jicaral

Asociación de Desarrollo
Integral de Mal Pars de C6bano
P res idente:
Edw ¡n León El ¡zondo , ,
Asociac¡ón,de
Presidente:

Desarrollo
Integral de Cóbano
Rafael A. Rodríguez Castro.

Asociación de Desarrollo Inteqral de Tambor
Presidente:
Freddy Zel~dónL~dezma~

de Puntarenas

de Cóbano

Asociación de Desarrollo ~ntegral de Guadalupe
Presidente:
Vlctor ,ManueJ Salaza~ Alvarez ..
Unión. Zona] de Asociaciones
del Sec~or
Presidente:
Gilberto Corrales~ópez.
;

.

de Esparza

Nort~ ,de Puntarenas
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Asociación

de Desarrollo

Asociación

d2

Junta

0es~rrú1 10 Integral

de Educación

Cámara

de

Integral

INFOCOOP,

2)

Ministerio

de

Mata Limón de Esparza.

Pescadores

Artesana1es,
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