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PRESENTACIÓN

El tema del Cooperativismo ha venido acompañando intensamente el 
desarrollo económico, social y político nacional desde hace ya más de cua
renta años. Fue precisamente en 1941 cuando Rodrigo Facio en su clásico 
Estudio sobre economía costarricense escribió lo que dio en llamar "Plan
teamiento y justificación de un criterio económico costarricense", en el 
cual pueden encontrarse varias de las tesis que durante largo tiempo han 
formado parte del proyecto político del Partido Liberación Nacional. Allí 
Fació insistiría en lo que él definió como el objetivo social de este nuevo 
planteo: la expansión de la pequeña propiedad. Afirmó lo siguiente:
 "Ahora se trataría de la pequeña propiedad defendida, estimulada y forta
lecida por la organización cooperativa y la intervención científica de un Es
tado inspirado en los postulados económico-sociales que impone la hora 
presente"1.

Pero si hemos de convenir en que desde entonces la cuestión del Coo
perativismo no ha hecho sino incrementar su vigencia y su relevancia en el 
ámbito de las políticas públicas y en el de las ideologías, hasta el grado de 
ser un valor de aceptación generalizada en nuestra cultura política, lo cierto 
es también que mucho más es lo que se manipula, lo que se trae y se lleva 
la temática, que lo que se la conoce con toda seriedad. Es hora ya de que 
aceptemos sin embages esta verdad y de que la sociedad preste la atención 
que demanda esta constatación. Porque si lo que se pretende es, como sue
le señalarse, que avancemos hacia una comunidad nacional en la que la de
mocracia política se vea refozada con una mayor distribución de la propie
dad, es imprescindible que nos aboquemos a conocer, con la objetividad 
posible, las características, los logros y los fracasos del Cooperativismo en
I . Fació, Rodrigo. Estudio sobre economía costarricense. SanJ osé , Editorial Costa Rica, 1972, p. 170.



Costa Rica, así como sus alcances y sus limitaciones dentro del ordenamien
to social prevaleciente. Sólo así las actuaciones del Estado y el empeño de 
los distintos grupos organizados que se interesan en el Cooperativismo 
como vehículo de democratización económica, podrán tornarse más efica
ces en la consecución de los objetivos que se propongan.

Al calor de esta necesidad y de este imperativo, es que el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica ha venido traba
jando desde 1984 en lo que constituye su "Programa de Investigación y de 
Servicio sobre Propiedad Social en Costa Rica, con énfasis en el Cooperati
vismo” , que se encuentra bajo la coordinación del Lic. Luis F. Mayorga A. 
Consciente de la responsabilidad institucional que nos corresponde en esta 
tarea, el Instituto de esta manera reitera una vez más su compromiso con el 
estudio y el análisis riguroso y crítico de los grandes tópicos socioeconómi
cos que demarcan el carácter del desarrollo de la sociedad costarricense, y 
reafirma la intención de quienes laboramos en él de orientar nuestros me
jores esfuerzos con el fin de contribuir a conocer más profundamente la 
realidad de nuestro país, propiciando así una más significativa incidencia 
de las diversas acciones desplegadas, sea por instituciones públicas o priva
das. Debe quedar claro, sin embargo, que este programa, correctamente 
denominado "d e  investigación y de servicio” , está destinado a desbrozar 
un camino largo de transitar, dentro del cual la pretensión ha sido, desde 
su inicio, la de conjugar la realización de una actividad sistemática de in
vestigación de largo plazo con la entrega periódica e igualmente 
sistemática de resultados dé indudable utilidad para estudiantes, investiga
dores, docentes y funcionarios de muy diversas instituciones.

La obra que ahora ponemos en manos del público lector como fruto 
del Programa y gracias al decidido y valiosísimo concurso de la Editorial de 
la Universidad Estatal a Distancia, representa la continuación directa de un 
producto nuestro anterior en el campo de la investigación documental so
bre este tema: Bibliografía sobre Cooperativismo disponible en Costa Rica, 
que apareció en 1985 impreso por la Universidad de Costa Rica. Y consti
tuye la primera de una serie de tres obras sobre el Cooperativismo de nues
tro país, serie que, en el transcurso de los próximos meses, completará su 
entrada en circulación bajo este mismo sello editorial.

Al concluir esta breve presentación, no podemos menos que subrayar 
que Cooperativismo Costarricense es una muestra evidente de la colabora-
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ción interinstitucional que se da entre las universidades estatales de Costa 
Rica, con el claro propósito de fortalecer la educación superior y de enri
quecer la cultura nacional.

Dr . Jorge Rovira Mas

Instituto de Investigaciones 
Sociales



INTRODUCCIÓN

Este es el segundo trabajo que elabora la Unidad de Investigación Do
cumental e Información (UNIDI) del Instituto de Investigaciones Sociales 
(IIS) de la Universidad de Costa Rica en el marco del " Programa de Inves
tigación y de Servicio sobre la Propiedad Social en Costa Rica, con énfasis 
en Cooperativismo” , con la idea de dar cada vez mayores facilidades a los 
estudiosos e interesados en esta temática. El primero, titulado Bibliografía 
sobre Cooperativismo disponible en Costa Rica, fue publicado en 1985 por 
la Universidad de Costa Rica.

Este trabajo ha procurado recoger la mayor cantidad de publicaciones 
sobre el Cooperativismo costarricense disponibles en el país en las bibliote
cas y centros de mayor acceso y más importantes. A pesar de la dispersión 
de estas obras, la mayoría de las 273 publicaciones aquí referidas se en
cuentran concentradas en poco más de una docena de bibliotecas públicas 
y privadas.

Hemos procurado cubrir la información bibliográfica y documental 
más relevante sobre Costa Rica, en este caso continuando el esfuerzo siste
mático del primer trabajo, que relevó la información cooperativa existente 
en el país, sin limitar la cobertura geográfica. Hemos incluido el análisis 
del contenido de cada obra que se presenta al usuario en forma de resumen 
corto.

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Las fuentes de información para este trabajo han provenido de 13 bi
bliotecas y centros de documentación públicas y privadas que se recuperan 
en el directorio de instituciones aquí introducido.
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Tanto la temática como la cobertura es sobre el Cooperativismo en 
Costa Rica y disponible en el país, con un alcance temporal amplio, 
aunque la mayoría de trabajos son de los últimos 20 años.

En su organización hemos seguido las normas de catalogación internas 
de UNIDI; igual ha sido para el análisis de contenido. Para la anotación de 
los descriptores se ha utilizado el Macro Thesaurus de OCDE y el Thesau- 
ros Nacional en construcción por UNIDI.

Los descriptores nacionales utilizados son aquellos que aparecen sub
rayados y no hemos limitado en el uso de los mismos, siendo cada trabajo 
el que limita el número; así, a cada documento ha correspondido entre 2 y 
7 descriptores según sea cada caso.

A partir del documento No 243 y hasta el 273 hemos agrupado la in
formación contenida en la Biblioteca del Profesor Bolívar Cruz, dada la 
importancia de esa fuente y su acceso restringido, aunque hemos incorpo
rado sus descriptores dentro del sistema e índices.

La información aparece presentada de la siguiente forma:

NÚMERO               085 ___ _ AUTOR
DOCUMENTO    ELIZONDO Morales, Rolando.

Cooperativizar o no cooperativizar: nueva modali
dad en los asentamientos campesinos. EN: Revista -----------T Í T U L O

DESCRIPTOR          Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año
OCDE 1, No 5, (setiembre - octubre 1978). pp. 41-42. DESCRIPTOR

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS ■ ASENTAMIEN-     ---------- N A C I O N A L
TOS CAMPESINOS - CAMPESINOS - TENENCIA 
DE LA TIERRA * INSTITUTO DE TIERRAS Y CO- 
LONIZACIÓN *  DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL.

El autor analiza la situación económica y social de los 
campesinos que forman parte de los asentamientos del
ITCO. Sugiere la formación de una cooperativa agríco-  ---- RESUMEN
la que ayude a organizar y consolidar a los campesinos 
del país. 

UBICACIÓN —  — INFOCOOP.

Los índices que se incluyen son uno general introductorio y el temáti
co o de descriptores que aparece al final del trabajo.

Lic . Rafael A. Bolaños V. 
Coordinador UNIDI-IIS
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DIRECTORIO DE FUENTES DE INFORMACIÓN

B.BCB: Biblioteca personal del Profesor Bolívar Cruz Bre-
nes. Santo Domingo de Heredia, Avenida 3a., 
Calles 0 y 2. Teléfono: 35-52-56.
Acceso restringido.

B. CEDAL: Biblioteca de Estudios Democráticos para América
Latina, de la Fundación Friedrick Ebert. La Catali
na, Santa Bárbara de Heredia.
Teléfono: 37-87-44.
Biblioteca pública.

B.CS: Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, Dr.
Eugenio Fonseca Tortós, de la Universidad de Cos
ta Rica.
Teléfono: 25-55-55 Ext. 881.
Biblioteca pública.

B. M. de R.: Biblioteca de la Señora Mary de Ross. San José,
Costa Rica, Barrio Escalante. 100 metros este de 
FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales).
Teléfono: 37-81-55.
Acceso restringido.
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B.OIT: Biblioteca de la Organización Internacional del
Trabajo. Sede de San José. Paseo Colón, Calle 32, 
Avenida Segunda.
Teléfono: 22-97-11 y 22-95-33.
Biblioteca pública.

B.UCR: Biblioteca Carlos Monge Alfaro, Universidad de
Costa Rica. Sede Central. San Pedro de Montes de 
Oca.
Teléfono: 25-73-72.
Biblioteca pública.

B.UNA: Biblioteca de la Universidad Nacional-Heredia,
Costa Rica.
Biblioteca pública.

CEDOC-FLACSO: Centro de Documentación de la Facultad Latinoa
mericana de Ciencias Sociales. Sede en Costa Rica. 
Barrio Escalante.
Teléfono: 53-18-11.
Acceso público.

CIDIA-IICA: Centro Interamericano de Documentación e Infor
mación Agrícola-Instituo Interamericano de Coo
peración para la Agricultura. Sede en Coronado. 
Apartado postal 55, 2200 Coronado.
Teléfono: 29-02-22.
Acceso público.

INFOCOOP: Instituto de Fomento Cooperativo. San José, Ave
nida 7, Calle 20.
Teléfono: 23-43-55 y 23-02-59.
Acceso público.
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IIS-UCR. Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad
de Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca. 
Teléfono: 53-37-21.
Acceso público.

UFYE-UNACOOP: Unidad de Fomento y Educación de la Unión N a
cional de Cooperativas. San José. Avenida 2, Calle
32.
Teléfono; 33-24-66.
Acceso público.

UNIDI: Unidad de Investigación Documental e Informa
ción del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Costa Rica. San Pedro de Montes 
de Oca.
Teléfono: 24-67-81.
Acceso público.
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ABARCA V., Víctor Manuel y MORA P., Luis Fernando.

Análisis crítico del proyecto “ Mercadeo Agrícola Cooperativo".
(s.l.).: UNACOOP, R.L., 1977. 20 p.

COOPERATIVAS * COMERCIALIZACIÓN COOPERATIVA * MERCA
DEO AGRÍCOLA.

Critica constructiva al proyecto de mercadeo agrícola cooperativo, elaborado por la Unión 
Nacional de Cooperativas R.L. Según los autores, éste no se ajusta a la realidad. El objeti
vo del estudio es suministrar los lincamientos necesarios para la reestructuración del pro
yecto sobre: diagnóstico, mercadeo, localización, inversiones, cálculos financieros y la eta
pa de evaluación. Los autores concluyen que el proyecto tiene fallas en las etapas de pre
paración, administración, operación y en los cálculos del estudio de mercados y de factibi
lidad. Rechazan que se tenga que importar recursos humanos, ya que el país cuenta con el 
personal técnico capacitado para hacer ese tipo de estudios.

(UNIDI-2146)
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ABELLAN Cisneros, Alejandro.

El ordenamiento jurídico en el desarrollo de la empresa cooperativa. 
San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Derecho, 1973. 256 p. 
Tesis Lic .

COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN * MOVIMIENTOS COOPERATI
VOS * POLÍTICA GUBERNAMENTAL * ANÁLISIS HISTÓRICO * DIS
TRIBUCIÓN GEOGRÁFICA * PROVINCIAS.

Tesis para determinar la importancia de un buen ordenamiento jurídico con miras a lograr 
un desarrollo ordenado y progresivo del movimiento cooperativo, para alcanzar la consoli
dación que le permita ocupar el puesto que le corresponde en el desarrollo económico y 
social. Contiene datos históricos sobre el movimiento cooperativo y el régimen jurídico 
que las rige.

003

ACUÑA Montenegro, José R.

Fundamentos ético-jurídicos del cooperativismo costarricense, San Pe
dro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Derecho, 1951. 141 p. Tesis Lie.

COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN * HISTORIA * EDUCACIÓN.

Aporte teórico sobre el sistema cooperativo visto como doctrina económica del futuro. El 
trabajo lo divide en dos partes, la primera comprende la teoría general del cooperativismo 
con comentarios a la legislación costarricense, la segunda se refiere al cooperativismo cos
tarricense y a sus leyes. En 'a primera parte desarrolla el tema sobre la cooperación como 
norma de vida natural y social obligatoria, aplicaciones cooperativas en la historia, teoría 
del cooperativismo, escuela y rumbos, aplicaciones prácticas, forma jurídica, posición del 
Estado. En la segunda parte desarrolla el fundamento constitucional del cooperativismo 
costarricense, el derecho cooperativo nacional, el derecho fiscal y protección económica al 
cooperativismo. Finalmente analiza el éxito y fracaso de nuestro cooperativismo.

(BCMA-Tesis 206)
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004

AGENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO (AID).

Programa de desarrollo rural 1975-1978. (Documentos de anteceden
tes para el préstamo AID-515-T-025). San José: AID, noviembre 1974. 
193 h.

DESARROLLO RURAL * AID  * PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN.

El documento presenta el Programa de Desarrollo Rural 1975-1978 como antecedente 
para el préstamo AID 515-T-025 entre el Gobierno de Costa Rica y los Estados Unidos. 
Contiene aspectos generales del sector agropecuario, antecedentes, metas y estrategias del 
programa.

(INFOCOOP-B.M. de R.)

005

AGUILAR M., Gonzalo.

Necesaria planificación para ordenar esfuerzo. EN: Revista Cooperati
va (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, No. 1, (noviembre 1978). 
p p .14-15.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * PLANIFICACIÓN

El autor enfatiza en la necesidad de expresar la problemática del cooperativismo costarri
cense dentro de marco de una concepción integral y haciendo abstración total del instru
mento político, económico y legal necesario para transformar la realidad y lograr un ritmo 
satisfactorio de desarrollo de ese movimiento. Hace incapié en la necesidad de planifica
ción y coordinación interinstitucional.

(INFOCOOP)
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ALVAREZ Ataya, Agustín.

Perfiles de la empresa comunitaria en Costa Rica y Panamá. San Pedro 
de Montes de Oca: UCR. Facultad de Derecho, 1983. 221 p. Tesis Lic.

EMPRESAS COMUNITARIAS * LEGISLACIÓN * TEORÍA * COOPE
RATIVAS AGRÍCOLAS * HISTORIA.

Investigación sobre Derecho Agrario comparado en empresas comunitarias de autoges
tión campesina, como modelo de implementación de la reforma agraria en Costa Rica y 
Panamá. Define las características de estas empresas con el objeto de establecer diferencias 
y similitudes. Analiza la teoría de la empresa agrícola, formas de agricultura asociativa, 
marcos jurídicos y desarrollo histórico. La investigación forma parte de un estudio a nivel 
latinoamericano que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR, en 
colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 
Denuncia la necesidad de que se legisle en esta materia.

(BUCR-Tesis 7069).

007

ARAYA Bar boza, Manuel A.

Estudio de viabilidad administrativa y financiera de un consorcio coo
perativo de consultorías. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Escuela de 
Administración Pública, 1983. 96 p. Proyecto de Graduación Lie.

COOPERATIVAS * CONSULTORES * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 
TEORÍA SOCIAL * DIAGNÓSTICO * MERCADEO * ANÁLISIS ECO
NÓMICO * HISTORIA * ASPECTOS JURÍDICOS * C.E.: DISTRIBU
CIÓN GEOGRÁFICA-C * SALARIOS-C * RECURSOS FINANCIEROS-C 
PRESUPUESTO-C.
El presente estudio pretende crear un sistema de control administrativo que puedan utili
zar las cooperativas para minimizar los riesgos de fracaso. Para lo anterior crearía una 
empresa cooperativa de consultoría a nivel profesional. Esta empresa generará entre otras 
cosas, mecanismos de transferencia tecnológica a través de capacitación general y específi
ca, según las necesidades de cada empresa cooperativa.

(BUCR-Tesis 7504)
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008

ARCE Cavallini, Alejandra et. al.

Organización integral para la Cooperativa Autogestionaria de Trans
portes y Servicios M últiples R.L. (Coopebus, R.L.). San Pedro de Montes 
de Oca: UCR. Escuela de Administración de Negocios, 1983. 363 p. Semi
nario de Graduación lie.

COOPERATIVAS D E TRANSPORTE * AUTOGESTIÓN * COOPERA
TIVAS * HISTORIA ‘ ASPECTOS JURÍDICOS * CAPACITACIÓN * 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS * CONTABILIDAD * TRANSPORTE 
C.E.: PASAJEROS-C * PRESUPUESTO -C * GASTOS-C.

El objetivo de esta tesis es proporcionar a la Cooperativa Autogestionaria de Transporte y 
Servicios Múltiples R.L. (Coopebus R.L.) las herramientas que le pueden procurar una or
ganización sólida en el campo del cooperativismo y del transporte. Presentan anteceden
tes sobre el sistema cooperativo de autogestión en Costa Rica. En otros capítulos se ana 
liza la estrategia de la empresa y se elabora un estudio de prefactibilidad del proyecto. 
También se recomiendan instrumentos y procedimientos identificados para cada una de 
las disciplinas administrativas, de operación, financiera y contable.

(BUCR-Tesis 7524)

009

ARGUEDAS Carvajal, Flor de María y GONZÁLEZ Aguilar, Cecilia.

La realidad de las cooperativas de producción agropecuaria de la re
gión Chorotega. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Ciencias 
Sociales. Escuela de Trabajo Social, 1982. 258; 45 p. Seminario de Gradua
ción lie.

REGIÓN CHOROTEGA * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPE
RATIVAS DE PRODUCCIÓN * HISTORIA * DISTRIBUCIÓN GEO
GRÁFICA * RECURSOS NATURALES * RECURSOS HUMANOS * 
ECONOMÍA * METODOLOGÍA * C .E.: COOPERATIVAS-C * CAPA- 
CITACIÓN-C ‘ EDUCACIÓN-C.
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Los investigadores hacen una sinopsis histórica de la situación en las cooperativas de pro
ducción agropecuaria. Desde el punto de vista del papel que juegan como la expresión 
más reciente de la política de reordenamiento agrario costarricense; las circunstancias que 
lo posibilitan y su proyección en los grupos sociales populares. Caracterizan las cooperati
vas Gil Tablada, Corea, Curubandé, Bernabella, Espavelar. Analizan la aplicación y uso 
de los recursos naturales, el movimiento económico en cada una de las cooperativas y su 
organización política en cuanto a régimen de tenencia de la tierra y organización interna 
se refiere. Finalmente analizan el papel que debe cumplir el trabajador social en este tipo 
de cooperativas.

(BCS-Tesis 418 - BUCR-Tesis 6731).

010

ARIAS M., L. Fernando.

El papel de la investigación en el desarrollo agroindustrial alimentario 
de Costa Rica. San José: Centro de Investigación en Tecnología de Alimen
tos, 1980. 41 p. mimeo. Seminario Nacional de Transferencia y Desarrollo 
de Tecnología, estudio.

INVESTIGACIÓN * AGROINDUSTRIA * INDUSTRIA ALIMENTARIA 
COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN.

Ponencia sobre la dependencia existen te entre el desarrollo socio-económico y la investi
gación científica y tecnológica. También sobre la relación del conocimiento en agricultu
ra, ciencia y tecnología de alimentos y nutrición con el mejoramiento de la situación socio
económica, nutricional y de salud de la población. Mejoramiento dado mediante el incre
mento de la producción, preservación y la eficiente utilización de los productos agrope
cuarios. Se recoge la experiencia que el CITA tiene en el campo y lo que han realizado so
bre: a) El Programa de Alimentación y Nutrición de C .R ., b) política de desarrollo agroin- 
dustrial rural, c) apoyo al sector industrial alimentario.

(UNIDI-3547).
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ARREDONDO Ureña, Arturo Gerardo.

Posible participación de las cooperativas hortifrutícolas en el 
CENADA. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Agronomía. 
Escuela de Economía Agrícola, 1980. 89 h. Tesis Ing. Agrónomo.

CENADA (CENTRO NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMEN
TOS) * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COMERCIALIZACIÓN COO
PERATIVA * C.E.: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA-C* FRUTAS-C HORTALIZAS-C.

Investigación sobre la posible participación de las cooperativas hortifrutícolas en el 
CENADA. Este trabajo consiste en una propuesta para que cuarenta y siete asociaciones 
cooperativas puedan enlazar eficazmente a sus asociados con los principales canales de co
mercialización que propiciará la nueva central mayorista. El autor se centró en: cuantificar 
el volumen potencial de productos que se podrían comercializar y el volumen de los insu- 
mos agrícolas. Comparó los canales actuales de comercialización y las propuestas para las 
cooperativas. Determinó las necesidades de espacio y sus costos. Comparó financieramen
te los beneficios que obtienen los productos cooperativistas en los actuales canales de co
mercialización y los que percibirían si comercializaran sus productos en el CENADA.

(BUCR-Tesis 5792)

012

ARROYO N ., Vicente.

Esbozo histórico del cooperativismo en Costa Rica. Guatemala: 
FUPAC, 1979. pp. 77-89- IV Conferencia FUPAC: Cooperativas en Cen- 
troamérica: Historia y marco jurídico. Ponencia.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * COOPERATIVAS * HISTORIA.

Historia del movimiento cooperativo costarricense. Se ubica en tres períodos 1920-1940: 
poco número de cooperativas dirigidas a la construcción de viviendas y al consumo, no se 
contaba con legislación. 1940-1960: Surgen los organismos estatales encargados de aseso
rar, financiar, legalizar las cooperativas. El Centro de Estudios para los Problemas Nacio-

011

11



nales, núcleo del Partido Liberación Nacional impulsa el cooperativismo como un medio 
de defensa de los intereses de la burguesía en contra de la oligarquía. Al promulgarse el 
código de trabajo en 1943 aparece una legislación cooperativa. En 1947 se crea la sección 
de Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales del Banco Nacional de Costa Rica 
que en 1953 se transforma en la Sección de Fomento Cooperativo. De 1963 a hoy: auge 
del cooperativismo debido a causas endógenas que corresponden a la “ tradición coopera
tiva’ ’ y causas exógenas como las medidas que tomó el imperialismo con la pérdida de Cu
ba, concretamente la Alianza para el Progreso.

(UNIDI-3528).

013

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Ley de Asociaciones Cooperativas. San José: Imp. Nacional, 1968. 
48 p.

COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA * ASPECTOS FINANCIEROS.

Ley número 4179 firmada en la Casa Presidencial en Agosto de 1968. La Asamblea Legis
lativa de Costa Rica decretó la presente Ley de Asociaciones Cooperativas considerando 
entre otras cosas que éste tipo de agrupación es de conveniencia y utilidad pública y de in
terés social, por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, 
cultural y democrático de los habitantes del país. Contiene trece capítulos en los cuales se 
detallan aspectos administrativos, funcionales, y teóricos relacionados siempre con las coo
perativas.

(BUCR-347.52/C 8347 Le - BUNA-346.66.8/143L).

014

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Ley de asociaciones cooperativas y creación del Instituto de Fomento 
Cooperativo: (Ley N o . 5185, Alcance N o . 34 a  La Gaceta N o . 56 del 23 de 
marzo de 1973). San José: Imprenta Nacional, 1984. 42 p . impreso.
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INSTITUTO NACIONAL D E FOMENTO COOPERATIVO 
(INFOCOOP) * COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN COOPERATIVA * 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL * ASOCIACIONES * ASPEC
TOS ADMINISTRATIVOS.

La publicación contiene la ley número 5185 del 20 de febrero de 1973 y número 5513 del 
19 de abril de 1974 sobre las asociaciones cooperativas y creación del Instituto Nacional de 
Fomento Cooperativo. También incluye la ley número 6437 del 15 de mayo de 1980 sobre 
las cooperativas juveniles. La primera declara de conveniencia, utilidad pública e interés 
social, la constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas por ser uno de los 
medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático del país. 
Las cooperativas juveniles las define como asociaciones voluntarias de jóvenes, organizadas 
democráticamente cuya finalidad es adquirir una formación cooperativista al tiempo que 
se suman al proceso productivo, haciendo efectivo el principio de estudio y trabajo. Cada 
una se divide en capítulos, referidos entre otras cosas a: clasificación, constitución e ins
cripción, administración, sobre los asociados y el patrimonio social, las federaciones, unio
nes y confederaciones, cooperativas de autogestión y cogestión, control y vigilancia.

(BUCR-347.52/ C8347 L).

015

ASAMBLEA LEGISLATIVA.

Ley No. 2825, de tierras y colonización. EN: “Alcance 90 a  La Gaceta 
No. 2 7 8 "  (San José), 8 de diciembre de 1962. pp. 3-41.

POLÍTICA INTERGUBERNAMENTAL * LEGISLACIÓN ECONÓMICA 
COLONIZACIÓN RURAL * TENENCIA DE LA TIERRA ‘ COOPERA
TIVAS AGRÍCOLAS * RECURSOS NATURALES * CAMPESINOS * 
CONDICIONES DE VIDA.

La Ley de Tierras y Colonización tiene como fin aumentar la productividad, distribuir en 
forma justa el producto, elevar la condición social del campesino y por ende contribuir al 
desarrollo económico y social de la nación. El contenido de la ley es sobre: El derecho del 
individuo o grupo de personas a formar cooperativas agrícolas, el derecho al crédito agrí
cola, la obligatoriedad^ del Estado a dar apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana pro
piedad rural, la propiedad agrícola del Estado, reglamentos, administración, la regulación 
de conflictos entre propietarios y poseedores en precario, la adquisición y expropiación de 
tierras, contratos de arrendamiento y explotaciones forestales de las reservas nacionales del 
Estado.

(UNIDI-3704).
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ASESORES AGRÍCOLAS ASOCIADOS.

Estudio de la demanda de frutas y hortalizas en algunos puntos de 
concentración de consumo (informe a UNACOOP). San José: Asesores 
Agrícolas Asociados, 1979. 129 h. mimeo.

FRUTAS * HORTALIZAS * DEMANDA DE CONSUMO * COMERCIO 
C.E.: DEMANDA-C ‘ HORTALIZAS-C * FRUTAS-C * VENTAS-C.

Informe correspondiente al estudio sobre demanda potencial de frutas y hortalizas en al
gunos sectores de gran concentración de mercadeo en el país. Realizado por el Programa 
Interinstitucional de Reestructuración del Sistema de Mercadeo, de UNACOOP. Entre los 
principales objetivos está determinar las cantidades promedio de frutas y hortalizas de
mandadas de los diferentes sectores. Incluye el esquema metodológico y una serie de cua
dros estadísticos pertinentes al estudio.

(INFOCOOP).

017

A Y ALES Esna, Farid.

La necesidad de una carrera profesional en cooperativas. EN: Revista 
Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, No. 3, (marzo- 
abril 1979). pp. 12-13.

COOPERATIVAS * CAPACITACIÓN * DESARROLLO ECONÓMICO * 
Y SOCIAL * PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.

Biografía del Ingeniero Agrónomo Walter Quesada Sáenz en la cual se destaca su labor 
dentro del Movimiento Cooperativo Nacional. El Ing. Quesada hace una reseña histórica 
del cooperativismo y las satisfacciones que de él ha recibido.

(INFOCOOP)

016
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BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.

Indice analítico del reglamento de la sección de Fomento de Coopera
tivas Agrícolas e Industriales. San José: Banco Nacional de Costa Rica, 
1947. 1 Vol. (s.p.) y EN: Maderas y otros aspectos forestales (Publicación 
déla UCR, San José), No. 2. 1954.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPERATIVAS INDUSTRIALES * 
LEGISLACIÓN.

Define términos como: accionista, administración, capital, contratos, cooperativas afilia
das, deber, estudios, gerente, leyes y reglamentos. Los cuales se mencionan en el Regla
mento de la Sección de Fomento de Cooperativas Agrícolas e Industriales del Banco Na
cional de Costa Rica.

(BUCR-643-98/C 8378 m).

019

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA.

Reglamento de la sección Fomento de Cooperativas Agrícolas e Indus
triales. San José: Banco Nacional de Costa Rica, 1947. 16 p. Boletines de 
Divulgación Bancada. No. 8.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
LEGISLACIÓN.

El Reglamento contiene varios capítulos relacionados con la administración, organización, 
funciones, operaciones, sociedades cooperativas afiliadas, inspección, vigilancia y ense
ñanza de la cooperación. El documento es parte de una publicación periódica que se editó 
por varios meses durante 1947.

(BUCR-334/R 6 9 6  e)

018
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Plan de realización y evaluación, proyecto de desarrollo cooperativo. 
San José: 1970. 33 p .

AID  * BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVISMO 
PROYECTOS DE DESARROLLO * EVALUACIÓN DE PROYECTOS * 
CRÉDITO * PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN * PRESUPUESTO.

Publicación del Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica según 
convenio con A.l.D. para el Plan Sectorial Agropecuario. Desarrolla temas sobre organi
zación, políticas de crédito y formación de nuevas cooperativas, aumento de personal y 
equipo, capacitación, aspectos administrativos, asistencia técnica.

(BUCR-334/B 214 p).

021

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Reglamento del Departamento de Fomento de Cooperativas, aproba
do en la sesión 3843 de la Jun ta Directiva del 4 de agosto de 1938. San Jo 
sé: Sección Publicaciones y Divulgación, 1958. 8 h.

M O V IM IE N T O S  C O O P E R A T I V O S  * L E G I S L A C I Ó N  * 
ADMINISTRACIÓN * CRÉDITO * ASISTENCIA TÉCNICA * CAPACI
TACIÓN.

Reglamento del Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa 
Rica. Esta legislación fue aprobada en la sesión No. 5843 de Junta Directiva del 4 de agos
to de 1958. Contiene cinco capítulos sobre: atribuciones, recursos, administración, orga
nización, funciones, inspección, supervigilancia y coordinación.

(BUCR-334/213 r).

020

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.
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022

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. SECCIÓN DE FOMENTO DE 
COOPERATIVAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES.

Exposición de motivos, dictamen del Congreso, leyes, principios, vir
tudes y reglas. San José, Costa Rica: 1947. 24 p.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
LEGISLACIÓN.
Incluye copia de la Ley 861 de mayo de 1947 que crea la sección de Fomento de Coopera
tivas. Contiene disposiciones legales relacionadas con ella y otros comentarios sobre los al
cances de esta nueva ley, sus fines y propósitos y las reglas mínimas que deben tenerse en 
cuenta para el conveniente gobierno de toda sociedad cooperativa. La ley contiene puntos 
sobre creación, objeto, capital, reservas, administración, operaciones de la sección y socie
dades cooperativas. También trata los principios de Rochdale las doce virtudes de la coo
peración. El documento forma parte de una publicación periódica que se editó por 
algunos meses de 1947.

(BUCR-334/R696 e)

023

BARAHONA Riera, Francisco.

La reforma agraria en Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca: UCR. 
Facultad de Derecho, 1973. 163 p. Tesis Lie.

REFORMAS AGRARIAS * HISTORIA * ASPECTOS JURÍDICOS * TE
NENCIA DE LA TIERRA * POLÍTICA GUBERNAMENTAL * DERE
C H O  A G R A R I O  * CREDITO AGRÍCOLA * EMPRESAS COMUNITA
R IA S .
Este trabajo demuestra que pese a tener en Costa Rica un ordenamiento jurídico (Ley de 
Tierras y Colonización o de Reforma Agraria) no se ha iniciado el proceso de una reforma 
agraria integral. Investiga las causas de ello y prepara un marco conceptual a través del 
cual se oriente un proceso para su realización. La investigación se desarrolla dentro del 
ámbito del Derecho Agrario.

(BCS-Tesis 401).
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024

BARRANTES, Hernán.

Apuntes sobre la explotación del pequeño por el gran productor cafe
talero de Pérez Zeledón, (s .l.e .): Noviembre 1974. 13 p.
CAFÉ * CAMPESINOS * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * GRUPOS DE 
INTERESES.
El documento escrito por un dirigente campesino, expone la situación de los pequeños 
productores de café de Pérez Zeledón, los beneficiadores, que en la mayoría de los casos 
son: grandes productores, se apropian indebidamente del 32% del valor del café produci
do por los campesinos. El beneficio de La Meseta fue denunciado ante los Tribunales de 
Justicia por el Sindicato de los Campesinos (UP/AV).

(UNIDI-3040).

025

BLANCO Brakenridge, Gustavo y NAVARRO Rojas, Orlando.
El movimiento solidarista costarricense y la nueva estrategia de inter

vención de la burguesía en el movimiento laboral costarricense. San Pedro 
de Montes de Oca: UCR. Escuela de Antropología y Sociología, 1982. 415 
p. Tesis Lie. Sociología.

CONTROL SOCIAL * BURGUESÍA * CAMBIO SOCIAL * ECONOMÍA 
CIENCIAS SOCIALES * COLECTIVISMO * TEORÍA ECONÓMICA 
ADMINISTRACIÓN * C.E.: ASOCIACIONES-C * SINDICATOS-C *
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * PARTICIPACIÓN DE LOS TRA- 
BAJADORES-C * CAPITAL-C.
Estudio sobre el movimiento solidarista costarricense y la nueva estrategia de intervención 
de la burguesía en el movimiento laboral costarricense. El interés primordial es caracteri
zar el movimiento solidarista en su desarrollo histórico, la cobertura y dimensión de las ac
tividades económicas, sociales, culturales y educativas que desarrollan sus organismos de 
base y directivos; el tipo y forma de organización asociativa que posee y las luchas por el 
control social que en su seno se dan. Del mismo modo se analiza este movimiento como 
una nueva estrategia de intervención y mediatización del conflicto social obrero-patronal 
por parte de la clase empresarial costarricense. En el desarrollo de los capítulos trata temas 
como: la cobertura del movimiento solidarista, contexto jurídico y dinámica financiera y 
organizativa, estructuras y lucha por el poder e ideología solidarista.

(BUCR-Tesis 6799).
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BLANCO Meléndez, Carmen María y HERNÁNDEZ Chacón, Miguel.

Las empresas comunitarias campesinas como instituto de derecho 
agrario en Honduras, Nicaragua y Costa Rica. San Pedro de Montes de 
Oca: UCR. Facultad de Derecho, 1983. 2 Vols, 360 p. Tesis Lic. Derecho.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * LEGISLACIÓN * EMPRESAS COMU
NITARIAS * DERECHO * SECTOR TERCIARIO * GRÁFICOS.

Estudio de Derecho Comparado sobre la empresa comunitaria campesina. Evalúa la forma 
como se ha estructurado, concebido e impulsado este nuevo tipo empresarial en Costa Ri
ca, mejorarlo y perfeccionarlo. Los autores lanzan líneas de tendencia o de proyección que 
permiten ubicar una eventual evolución del instituto a través de la implementación legis
lativa. Ofrece los principios sobre los que se puede iniciar el planteamiento científico de la 
materia. El estudio lo enfocan en varios aspectos como: determinación del sector asociati
vo nacional como tercer sector de la economía, caracterización del sector del cooperativis
mo y la relación laboral.

(BUCR-Tesis 7072).

027

BOLAÑOS Alpízar, J .  Armando.

Práctica realizada en la " Finca Victoria"  Cooperativa Agrícola Indus
trial Victoria, R .L., Grecia, Alajuela. San Pedro de Montes de Oca: UCR. 
Escuela de Zootecnia, 1983. 81 h. Tesis Ing. Agrónomo.

GRECIA * ALAJUELA * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * AGROIN- 
DUSTRIA * ESTUDIOS DE CASOS * TENENCIA DE LA TIERRA * 
ANÁLISIS ECONÓMICO * PRODUCTOS LÁCTEOS * PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA * C .E.: CLIMA-C * CLASIFICACIÓN DE SUELOS-C * 
ANÁLISIS QUÍMICO-C * VACAS-C * CAÑA DE AZÚCAR-C * FIJA- 
CIÓN DEL PRECIO-C.

026
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Esta tesis analiza la explotación lechera en forma intensiva en áreas no tradicionales, pro
moviendo pautas de maneio acertadas y considerando técnicas que permitan ayudar a es
tablecer estas fincas ubicadas en Grecia. Pese a que la zona es de agricultura intensiva de 
café y caña, el autor considera posible la expansión lechera.

(BUCR-Tesis 7216).

028

BONILLA SAL AZAR, Rodrigo.

Estructura administrativa y contable de la Confederación de Coopera
tivas Pesqueras como una alternativa de solución. San Pedro de Montes de 
Oca: UCR. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Administración 
de Negocios, 1981. 261 h. Tesis Lie. Administración de Negocios.

COOPERATIVAS * PRODUCCIÓN PESQUERA * PESCA * CONTABI
LIDAD * ADMINISTRACIÓN * DIAGNÓSTICO * MERCADEO * 
MERCADO INTERNO.

Este trabajo explica cómo se formaron los primeros organismos gubernamentales para in
crementar el desarrollo pesquero y agrega una reseña histórica del Programa de Desarrollo 
Pesquero para la Vertiente del Pacífico (antecedentes, financiamiento y cooperación técni 
ca). También se analiza el programa nacional de aprovechamiento de los recursos ma 
nos. Hace un breve análisis de la formación de las diferentes cooperativas pesqueras. P 
senta una serie de ventajas y desventajas del Programa de Pesca Artesanal. Hace un di 
nóstico general de las cooperativas pesqueras. Analiza como se comercializa el pescado 
agrega un manual de contabilidad elaborado para llevar a cabo las primeras actividades de 
la federación.

(BUCR-Tesis 6056).

029

BONILLA Salazar y ottos.

Diagnóstico de COOPETAXI R.L San José: julio 1981. 64 p. mimeo. 
COOPERATIVAS ‘  COOPETAXI R.L. * DIAGNÓSTICO * C.E.: BA
LANCE-C.
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El presente documento es un diagnóstico de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Taxi 
y Transporte en General (COOPETAXI R.L.) ubicada en el cantón de Tibás. Incluye in
formación general de la Cooperativa, aspectos sociales, de organización administrativa, 
contables y financieros.

(1NFOCOOP).

030

Breve reseña de COOPENARANJO. EN: Revista Cooperativa 
(INFOCOOP: San José, Costa Rica), Año 1 , N o . 1 , (noviembre 1 9 7 8 ) .  pp.
28 .

ELECTRIFICACIÓN * COOPERATIVAS * HISTORIA * ZONAS 
RURALES * POLÍTICA ENERGÉTICA.

La electrificación rural se generalizó a partir de 1963 al efectuarse la Asamblea Constituti
va de la Organización de Cooperativas de América, impulsada por la Agencia Internacio
nal para el Desarrollo (AID). El objetivo de la organización era impulsar un plan de elec
trificación rural en los países en vías de desarrollo. Ya en 1965 se constituyeron legalmente 
3 cooperativas: COOPELESCA (San Carlos), COOPESANTOS (San Marcos de Tarrazú) y 
COOPEGUANACASTE (Sta. Cruz-Guanacaste). Reseña las dificultades con las cuales se 
enfrentaron las cooperativas y,sin embargo, hoy las tarifas cooperativas son adecuadas al 
área rural, el servicio es confiable y las empresas tienen un desarrollo sostenido del 12% 
anual. Estas cooperativas establecieron en el país un nuevo concepto de electrificación ru
ral.

(INFOCOOP).

031

Breve reseña de COOPENARANJO. EN: Revista Cooperativa 
(INFOCOOP : San José, Costa Rica), Año 1, N o . 1, (noviembre 1978). 
pp .28.

MAJUELA * COOPENARANJO * COOPERATIVAS DE CRÉDITO * 
CRÉDITO AGRÍCOLA * VIVIENDA.
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Historia de la creación en enero de 1968, de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Naran
jo R.L. (COOPENARANJO R.L.). Se recibió la ayuda de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Grecia y el Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional de 
Costa Rica. Actualmente es una de las cooperativas más poderosas del movimiento coope
rativo de esa naturaleza en Costa Rica. Financia proyectos de vivienda y brinda crédito pa
ra la producción.

(INFOCOOP).

032

BRILLA Montoya, Luis.

Organización de cooperativas de productores de café en Costa Rica. 
San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Ciencias Económicas, 
1964. 173 h. Tesis Lic.

CAFÉ * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * TEORÍA * ADMINISTRA
CIÓN * CONTABILIDAD * LEGISLACIÓN.

Trata de demostrar el impacto que ha tenido el movimiento cooperativista en la produc
ción de café y los beneficios que ha otorgado a los cafetaleros especialmente a los peque
ños caficultores. Se estudian los siguientes puntos: la teoría en que se asienta el movi
miento cooperativista; las cooperativas de productores de café y la Federación de Coopera
tivas de Caficultores que existían hasta la fecha (1964), los pasos preliminares que han de 
seguirse para la organización de una cooperativa de café, organización administrativa y 
contable, analiza también nuestra legislación cooperativa actual y el proyecto de la nueva 
ley e incluye un modelo de estatuto para una cooperativa de productores de café.

(BUCR-Tesis 1585).

033

CALDERÓN Delgado, Claudio.

La Agencia para e l Desarrollo Internacional y su aporte al desarrollo 
del movimiento cooperativo de Costa Rica. Heredia, Costa Rica: UNA. Es
cuela de Relaciones Internacionales, 1984. 132 h. Tesis.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * A ID  * AYUDA FINANCIERA.
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Muestra las características de la ayuda financiera de la AID, su rol en el desarrollo del mo
vimiento cooperativo de Costa Rica, los campos o actividades cooperativistas que favorece 
y los sectores de la población beneficiados. El trabajo se divide en dos partes: la primera 
estudia aspectos generales del cooperativismo (evolución histórica, organismos representa
tivos a nivel mundial, algunos conceptos. El desarrollo histórico del cooperativismo en 
Latinoamérica y Costa Rica y un balance del mismo. La segunda parte, presenta datos so
bre los aportes de la AID al cooperativismo, analizando tres préstamos recibidos en 1965, 
1970, 1974 y una donación en 1982. Esto para sostener los objetivos iniciales: demostrar la 
necesidad de las fuentes externas, efectividad social de la ayuda dada por la AID, caracte
rísticas de lo anterior en el caso de Costa Rica.

(BUNA-Tesis 934).

034

CALDERÓN Fedollo, Concepción.

Primera aproximación a l conocimiento científico de las condiciones de 
vida y las características del grupo de campesinos habitantes en el asenta
miento de Zonafluca, en la Fortuna de San Carlos. San Pedro de Montes de 
Oca: UCR. Escuela de Trabajo Social, diciembre 1981. 202 p. Tesis Lic. 
Trabajo Social.

LA F O R T U N A  D E  S A N  C A R L O S  * A S E N T A M I E N T O S  C A M P E S I N O S  * 
CONDICIONES DE VIDA * I N S T I T U T O  D E  T I E R R A S  Y  C O L O N I Z A 
C IÓ N  * TENENCIA DE LA TIERRA * VIVIENDA * OCUPACIONES * 
MUJERES * POLÍTICA GUBERNAMENTAL * C.E.: USO DE LA 
TIERRA-C * PRODUCCIÓN AGRÍCOLA-C * MERCADEO-C* POBLA- 
CIÓN-C * CAMPESINOS-C * COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN-C * 
CAPACITACIÓN-C * SALUD-C.

Estudio sobre el asentamiento de Zonafluca, creado por el ITCO ante la presión existente 
por parte de un grupo de campesinos sin tierra y con necesidad de oportunidades de tra
bajo. Este ante-proyecto se plantea como una alternativa para solucionar el problema del 
valor agregado, previendo la explosión demográfica y el alza en el costo de la vida, tam
bién para evitar la migración del campo a la ciudad. En una parte del trabajo se incluyen 
algunas consideraciones sobre el rol del trabajador social en proyectos con campesinos que 
involucra a la mujer como participante activa. El problema de investigación se centra en el 
conocimiento de las condiciones de vida de los campesinos de la región.

(BCS-Tesis 402).
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035

CALVO Quesada, Teresita.

Estudio de prefactibilidad para la generación de electricidad en la coo
perativa “E l Silencio ” . San Pedro de Montes de Oca: UCR. Escuela de In
geniería Civil, 1982. 69 h. Proyecto de Graduación Ing. Civil.

EMPRESAS COMUNITARIAS * COOPERATIVA “ EL SILENCIO ”  * 
ENERGÍA ELÉCTRICA * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD.

Estudio de prefactibilidad de la Cooperativa "El Silencio”  para la generación de electrici
dad. La cooperativa se dedica a la agricultura de arroz, sorgo, maíz, papaya, guayaba y 
marañón, ganadería de cría y engorde y doble propósito. Cuentan con una planta para 
procesar alimentos tales como la papaya y el marañón, tanto para el consumo interno 
como externo. La tesis contempla el estudio sobre generación con una pequeña central 
hidroeléctrica y sobre ella demanda, caudal de diseño, selección del sitio, aspectos civiles, 
mecánicos, análisis de costos, interconexión con la red nacional, generación con planta 
diesel y comparación económica de alternativas.

(BUCR-Tesis 6720).

036

CAMACHO Monge, Daniel y otros.

Dominación ideológica y movimientos populares en Costa Rica. San 
José: Instituto de Investigaciones Sociales, 1979. 50 p. Colección Semina
rio Movimientos Laborales. Ponencia.

MOVIMIENTOS SOCIALES * LIDERAZGO * IDEOLOGÍAS * LUCHA 
DE CLASES * SINDICATOS * COOPERATIVAS * JU N TA S PROGRE
SISTAS * ASOCIACIONES D E DESARROLLO-COMUNAL * ENCUES
TAS * C .E.: SINDICATOS-C * IDEOLOGÍAS-C * LIDERAZGO-C ‘ 
COOPERATIVAS-C * LUCHA DE CLASES-C * SOLIDARIDAD- C.
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En el se estudia la lucha que se da en los movimientos laborales entre las tendencias: 1. 
Orientar los movimientos laborales en su sentido coincidente con los intereses objetivos de 
los sectores populares, 2. Otra tendencia que desea distraer a los dirigentes y organizacio
nes en sus propios intereses, para impulsarlos en la dirección que favorezca los intereses de 
la clase dominante. Para detectar esta lucha se hizo una encuesta entre una muestra de lí
deres de cuatro tipos de organizaciones: sindicatos, cooperativas, asociaciones de desarro
llo comunal y juntas progresistas. Por lo tanto, se trata de conocer las manifestaciones de 
la lucha ideológica, canto entre ellas como al interior de esas organizaciones. Además, se 
trata de conocer los mecanismos utilizados por las clases dominantes para desviar las ten
dencias pro-populares y pro-obreras.

(UNIDI-3214).

037

CARTA Y Angulo, Rafael.

La comercialización de café en Costa Rica a través de cooperativas. Tu- 
rrialba. Turrialba: IICA, 1969. 150 p. Tesis.

TURRIALBA * CAFÉ * COOPERATIVAS * MERCADEO * C.E.: EX- 
PORTACIONES-C * PRECIOS-C * INGRESO-C * PRODUCCIÓN-C* 
COSTOS-C.

En esta tesis se estudia la estructura del sistema de comercialización de café en Costa Rica 
y la participación que tienen en él las cooperativas de caficultores establecidas en el país. 
El autor señala que en América Latina el cooperativismo agrícola se ha desarrollado dife
rente según los países y las circunstancias. La cooperativa le ofrece a los pequeños produc
tores la posibilidad de agruparse para alcanzar ventajas en la producción y en la comercia
lización. Por otra parte señala que la agricultura es generalmente el sector más atrasado en 
ios países subdesarrollados y que eso se debe en buena parte a la existencia de ineficientes 
sistemas productivos y de comercialización.

(BUCR-633.73/c 322c/FOT.)
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038

CARVAJAL M., Luis Eduardo y BELTRAN, Rubén Ovidio.

Informe sobre administración de cooperativas. Visita a las cooperati
vas Coopepalmares y San Ramón. EN: Materiales de Estudio No. 41: Coo
perativas de café: De la educación a la mercadotecnia (CEDAL, Costa 
Rica), diciembre 1971. pp. 1-6.

M AJUELA  * COOPERATIVAS * ADMINISTRACIÓN * DIAGNÓSTI
CO.

En este informe se destaca la importancia de la administración en las cooperativas, desa
rrollan el tema sobre la base del sistema actual, sus deficiencias, soluciones y algunas suge
rencias. Los integrantes del Grupo No. 1 analizan y exponen los casos de las Cooperativas 
Coopepalmares y San Ramón, apuntan antecedentes, formación, propósitos, servicios que 
prestan y aspectos administrativos.

(BCEDAL).

039

CASCANTE Aguilar, Miriam.

La mujer en el movimiento cooperativo costarricense. EN: Revista 
Cooperativa (INFOCOOP: San José, Costa Rica), Año 1, No. 2, (diciembre 
1978-enero 1979). p. 8.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * MUJERES * ORGANIZACIONES 
FEMENINAS.

La autora destaca el papel que juega la mujer en la sociedad actual y la importancia que 
puede adquirir en el movimiento cooperativo costarricense, participando activamente en 
él.

(INFOCOOP).
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040

CASTRO Ramírez, Eduardo.

Análisis socioeconómico de la Cooperativa de Caficultores y Servicios 
Múltiples de la Suiza, R.L. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de 
Agronomía, 1975. 141 p. Tesis Ing. Agrónomo.

TURRIALBA * CAFÉ * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * GRÁFICOS * 
MAPAS * ANÁLISIS ECONÓMICO * CRÉDITO.

Los objetivos del estudio son los de establecer las características de desarrollo de la 
Coopesuiza R.L., determinar su eficiencia desde el aspecto económico y social, analizar algu
nas características de los asociados como el nivel de escolaridad y de educación cooperativa, 
préstamos, volumen de producción y causas de su ingreso. Analizar algunas características de 
los asociados retirados en los aspectos de causas de su retiro y opiniones sobre el funciona
miento de la cooperativa, analizar algunas características de productores no asociados que en
tregan su café a Coopesuiza R.L. en los mismos aspectos anteriores y determinar la proyec
ción de la cooperativa en la comunidad de Turrialba.

(BUCR-Tesis 3406)

041

CAZANGA Solar, José.

Las cooperativas de caficultores en Costa Rica, en el proceso de desarrollo 
del capitalismo en el café. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Maestría en 
Sociología, 1982. Tesis Maestría en Sociología.

CAPITALISMO * COOPERATIVAS CAFETALERAS * INTERVENCIÓN 
DEL ESTADO * COMPOSICIÓN SOCIAL * CLASES SOCIALES * PRO
DUCCIÓN * PROCESAMIENTO DE PRODUCTO AGRÍCOLA * MERCA
DEO * C.E.: PRODUCCIÓN-C * EXPORTACIONES-C * MANO DE 
OBRA-C * COSTOS DE LA MANO DE OBRA-C * COSTOS DE PRODUC
CIÓN-C * FINANCIAMIENTO-C * USO DE LA TIERRA-C * CRÉDITO 
AGRÍCOLA-C * ZONAS AGRÍCOLAS-C * CAPITAL-C.
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Las cooperativas de caficultores adquieren racionalidad política, económica y social en el 
marco de los intereses de sectores emergentes de burguesía social demócrata, que se con- 
cretizan a partir de 1948, en un proyecto político implementado por Liberación Nacional 
y que ha definido los parámetros del desarrollo capitalista en Costa Rica. Las cooperativas 
recibirán una expresión más plena a raíz de ese proyecto, van a tener un carácter burgués. 
Con ellas se posibilita el acceso a la industrialización y comercialización del café. No rom
pen con los marcos de la propiedad privada, sino que propician la hegemonía de los secto
res de mediana y burguesía consolidada. Afirma que el desarrollo de las cooperativas de 
caficultores han representado una alternativa real de desarrollo capitalista, dinámica aún 
dentro de las contradicciones y límites del proyecto político económico desarrollista en 
que se inserta. Ha implicado una instancia de democratización en la estructura productiva 
del café, pero en los marcos y límites de los sectores burgueses emergentes que las han im
pulsado.

(BUNA-330.972.86/C 38 c - BUCR-Tesis 6433).
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CENTRO DE ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS DE AMÉRICA LATINA 
(CEDAL).

Las cooperativas de caficultores y el desarrollo de Costa Rica. San José, 
Costa Rica: 1 9 7 0 .  pág. var. Materiales de Estudios N o . 6 .  Seminario.

CAFÉ * COOPERATIVAS * DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL * 
BIBLIOGRAFÍA * FINANCIAMIENTO * MERCADEO * PRECIOS.

La publicación contiene varios artículos sobre el seminario entre los cuales se desarrollan 
temas como: caficultores y cooperativas, organización cooperativa de caficultores, el papel 
de la caficultura en la economía costarricense, el Plan Nacional de política cafetalera y el 
financiamiento de las cooperativas agropecuarias. El seminario destaca aspectos como: ne
cesidad de reglamentar el crédito cafetalero, mejorar las vías de transporte para aumentar 
la comercialización del grano, crear un frente común centroamericano que ayude a estabi
lizar los precios y aumentar la educación cooperativa.

(BCEDAL - INFOCOOP)
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043

CENTRO DE ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS DE AMÉRICA LATINA 
(CEDAL).

Costa Rica, empresas comunitarias campesinas. (Tomo I). Heredia, 
Costa Rica: 1974. Materiales de Estudio N o . 62. Seminario.

CAMPESINOS * EMPRESAS COMUNITARIAS * ASPECTOS JURÍDI
COS * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS * REFORMAS AGRARIAS.
Publicación del seminario patrocinado por CEDAL en el cual participaron el ITCO y el 
Comité de Coordinación Interinstitucional para el Plan Nacional de Asentamientos Cam
pesinos. Su objeto fue discutir y analizar aspectos sustanciales de la política sobre Empre
sas Comunitarias. El trabajo se dividió en comisiones con representantes de DINADECO, 
Ministerio de Trabajo, Segundad, ITCO, INFOCOOP, MCJD, IMAS, Consejo Agrope
cuario Nacional y MAG. Los temas a discutir fueron: promoción de empresas comunita
rias, asistencia técnica a ellas, crédito, comercialización de los productos, servicios de apo
yo social, estructura administrativa, marco legal, estructuración institucional y el papel 
del campesino en la empresa comunitaria.

(BCEDAL).

044

CENTRO DE ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS DE AMÉRICA LATINA 
(CEDAL).

Costa Rica, empresas comunitarias. (Tomo II). Costa Rica: 1974. Ma
teriales de Estudio N o . 63. Seminario.

CAMPESINOS * EMPRESAS COMUNITARIAS * AUTOGESTIÓN * 
COOPERATIVAS * ASPECTOS JURÍDICOS * ASPECTOS ADMINIS
TRATIVOS.
Las comisiones de trabajo del seminario se organizaron en cuatro para analizar: La políti
ca agropecuaria de Costa Rica y las empresas comunitarias campesinas, la empresa comu
nitaria y la organización de la producción, la empresa comunitaria y cooperativismo, auto
gestión y empresas comunitarias campesinas. Cada comisión analiza el área objeto de su 
estudio, hace recomendaciones y define conceptos. También se analiza la estructura ad
ministrativa de las empresas comunitarias campesinas y el marco legal e institucional de 
ellas.

(BCEDAL).
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045

CENTRO DE ESTUDIOS DEMOCRÁTICOS DE AMÉRICA LATINA 
(CEDAL).

Encuesta sobre la banca de interés social en Latinoamérica. San José, 
Costa Rica. Febrero 1976. (s.p.) Materiales de Trabajo No. 16. Seminario 
Regional “ Situación y Perspectivas de la Banca de Interés Social”  (8 al 13 
de setiembre, 1975).

BANCOS * ASPECTOS JURÍDICOS * CRÉDITO * POLÍTICA GUBER
NAMENTAL * POLÍTICA CREDITICIA.

En este seminario participaron representantes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Perú y Venezuela. Los objetivos fueron el intercambio de información, ideas y experien
cias, recomendar medidas para la superación de los problemas que enfrentan estos ban
cos, llegar a consensos sobre los elementos componentes y sobre las orientaciones básicas 
de una política de los bancos comunitarios que sea válida para cada región. Esta publica
ción es una síntesis del material producido en el seminario. Sobre la encuesta para la ban
ca de interés social en Latinoamérica se indaga: naturaleza jurídica de la institución, crea
ción, tipos de crédito que otorga, representación de sectores marginados, fuentes de cap
tación de ingresos, política crediticia, fuentes de recursos económicos, garantías comunes 
para la otorgación del crédito, programas de interés social. Finalmente los participantes 
ofrecen recomendaciones para mejorar la banca de interés social.

(BCEDAL).

046

CLEMANTT, Adolfo Arturo.

Un análisis de la empresa comunitaria El Silencio, sus aspectos físicos, 
económicos, administrativos y sociales; Quepos, Costa Rica. San Pedro de 
Montes de Oca: UCR. Facultad de Agronomía. Escuela de Economía Agrí
cola, 1975. 187 p. Tesis Ing. Agrónomo.

EMPRESAS COMUNITARIAS * COOPERATIVA “ EL SILENCIO’ ’ * 
ANÁLISIS ECONÓMICO * MANO DE OBRA * RECURSOS FINANCIE
ROS * RECURSOS NATURALES * RECURSOS HUMANOS * RECUR
SOS ECONÓMICOS.
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El objetivo es conocer el funcionamiento económico y administrativo de esta empresa co
munitaria y aplicar una metodología de análisis sobre aspectos socio-económicos y admi
nistrativos que sirvan de complemento para estudios posteriores. Evaluar los programas 
de explotación que se han llevado a cabo. Dar a conocer la disponibilidad de recursos na
turales, humanos y tecnoeconómicos con que cuenta la empresa para ejecutar otros planes 
de producción. Estudia la actual estructura administrativa, las líneas jerárquicas y planes 
de explotación futuros. Analiza las alternativas de mejoramiento de la organización admi
nistrativa. Estudia las opiniones de los integrantes de la empresa en cuanto a su papel en 
el proceso de transformación que se lleva a cabo.

(BUCR-Tesis 3506)

047

CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Estudio del movimiento cooperativo costarricense. Resumen. San J o 
sé: (s.f.). 12 p.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * APSECTOS ADMINISTRATIVOS.

El Consejo Nacional de Cooperativas toma como programa de trabajo el estudio del Movi
miento Cooperativo Costarricense, elaborado por el Departamento de Planificación del 
INFOCOOP. El presente es un resumen del anterior. Toma en cuanta los puntos sobre: 
grado de penetración del cooperativismo en la economía y la sociedad, problemas del mo
vimiento, presenta un catastro cooperativo y la actividad administrativa de las cooperati
vas.

(UNIDI-1215).

048

CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS

Seminario de Programación: Documento fin a l de resoluciones (19-20 
de agosto 1983 ICAES, San Isidro de Coronado Costa Rica). San José: 
1983. 28 p.

SEMINARIO * COOPERATIVAS * EDUCACIÓN * PLANES DE DESA
RROLLO * FINANCIAMIENTO * SECTOR DE ECONOMÍA LABORAL
(SEL).
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El presente documento recoge las resoluciones aprobadas en el seminario correspondiente 
al año 1983- Contiene programas y objetivos del evento, además se analiza el proyecto de 
ley de creación de un Sector de economía laboral. Las conclusiones refieren al financia- 
miento, educación, producción y a la relación con el INFOCOOP, además de la relación 
entre cooperativismo y reforma agraria.

(BOIT).

049

CONSULTORES EN PROYECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN
ZAS LTDA.

COOPEPES, R.L. : Programación de la ejecución del proyecto p or el 
método del camino crítico. San José: agosto 1979. 11 p- mimeo.

COOPERATIVAS * PROYECTOS EXPERIMENTALES * COOPEPES 
R.L. * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS * PRODUCCIÓN * 
MERCADEO * EQUIPO DE TRANSPORTE * CAPACITACIÓN * PRO
GRAMACIÓN LINEAL.

Programación de actividades para la Cooperativa de Pescadores de Puntarenas R.L. 
(Coopepes R.L.), a fin de que opere eficazmente, satisfaciendo las necesidades de sus aso
ciados y cumpliendo con los objetivos del Plan Nacional de Pesca. Se compone de 38 acti
vidades, dividido en 7 subsistemas: de índole administrativo, de producción y comerciali
zación, para adquirir nuevas embarcaciones e implementos de pesca, capacitación técnica, 
mejoramiento de la flota, infraestructura, financiación.

(INFOCOOP).

050

CONSULTORES EN PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINAN
ZAS LTDA.

Manual operativo para la ejecución de una planta procesadora de le
che en San Ramón según proyecto de la Cooperativa Regional de 
Productores de Leche R.L. (Preparado para el INFOCOOP). San José: 
INFOCOOP, agosto 1979. 105 p.

SAN  RAMÓN  * COOPERATIVAS * PRODUCTOS LÁCTEOS.

3 2



Este manual presenta una metodología ideada para auxiliar a la dirección del proyecto a 
realizar la tarea ejecutora de la implantación de una planta pasteurizadora de leche en San 
Ramón. Contiene el ordenamiento de la organización administrativa, organización finan
ciera, la supervisión e informes necesarios y la programación de las diferentes etapas del 
proyecto.

(INFOCOOP).

051

COOCIQUE R .L.: Proyección social equivale a desarrollo cooperativo. 
EN: Revista Cooperativa (San José, Costa Rica), Año 1, No. 1, (noviembre - 
1978). pp. 22.

SAN CARLOS * COOCIQUE R .L  * COOPERATIVAS DE CRÉDITO * 
HISTORIA.

Reseña histórica de los logros alcanzados por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
COOCIQUE R.L., menciona los programas que impulsa, los antecedentes de creación, los 
servicios que brinda y las proyección para el futuro.

(INFOCOOP)

052

Coope Guanacaste R.L.: Columna vertebral de la provincia. EN: Re
vista Cooperativa ( I N F O C O O P :  San José, Costa Rica), Año 1, N o . 1, (no
viembre 1978). pp. 7-8.

GUANACASTE * COOPEGUANACASTE R.L. * ELECTRIFICACIÓN 
ZONAS RURALES.
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Reseña histórica de la Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste R.L. e informa
ción de los avances que ha tenido. Cuentan con 750 kms de líneas y con ellas se benefician 
aproximadamente 35 mil personas, la industria agropecuaria, el turismo, el comercio, los 
servicios de salud y educación. La cooperativa mantiene relaciones con todas las institucio
nes y empresas eléctricas del país, con organismos y cooperativas que conforman el Movi
miento Cooperativo Nacional.

(INFOCOOP).

053

COOPEJORCO: 2200 productos organizados en asociación cooperati
va. EN: Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, 
N o. 2, (diciembre 1978 - enero 1979). pp. 4-5.

COOPEJORCO * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * CAFÉ * HISTORIA * 
MERCADEO * CULTIVOS DE FRUTALES * CRÉDITO AGRÍCOLA.

El artículo contiene una reseña histórica de la Cooperativa de Caficultores de Jorco 
(COOPEJORCO R.L.) localizada en Vuelta de Jorco, Aserrí. Además de la comercializa
ción, cuentan con dos almacenes de servicio y para suministros agrícolas, un departamen
to de fruticultura el cual financia INFOCOOP. Explica los beneficios de la cooperativa, 
sus actividades futuras y muestra su Consejo de Administración.

(INFOCOOP).

054

COOPELESCA R.L.: Electrificación rural por esfuerzo de todos. EN: 
Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, N o . 1, 
(noviembre 1978). pp. 8-9.

SAN CARLOS * ELECTRIFICACIÓN * COOPERATIVAS *
COOPELESCA R.L. ‘ ZONAS RURALES.

Reseña histórica sobre la creación de las cooperativas de electrificación rural en la zona de 
San Carlos. Se han creado Coope San Carlos y COOPELESCA y se detallan los avances y 
las proyecciones de trabajo que tienen.

(INFOCOOP).
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055

COOPENAE R.L.: En marcha hacia el progreso. EN: Revista Coope
rativa (INFOCOOP; San Carlos, Costa Rica), Año 1, N o . 2, (diciembre 
1978 - enero 1979)- p. 16.
COOPENAE R.L. * COOPERATIVAS * ASOCIACIONES DE DOCEN
TES.
Alude a las transformacioness que ha tenido COOPENAE R.L. desde 1976, que son 
muestra de su desarrollo. Entre ellas: el aumento de los ingresos de caja por concepto de 
cuotas de ahorro y amortización a préstamos, el aumento en la capitalización. Los servicios 
que brinda son de tipo crediticio: su propósito actual es llegar a aumentar su membresía a 
1500 educadores. El éxito que se ha obtenido se ha logrado por el trabajo de equipo entre 
el Consejo de Administración y la gerencia y por la inyección de capital de trabajo dada 
por INFOCOOP.

(INFOCOOP)

056

COOPERATIVA AGRÍCOLA-INDUSTRIAL VICTORIA, R.L.

Veinte años de vida. Cartago: Imp. COVAO, 1963. 1 v. 48 p.

GRECIA * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * AGROINDUSTRIA * 
CAÑA DE AZÚCAR * C.E.: CAÑA DE AZÚCAR * CAFÉ-C* EVALUA
CIÓN ECONÓMICA-C * EXCEDENTES-C.
Publicación preparada para conmemorar el vigésimo aniversario de la cooperativa. Los au
tores destacan el desarrollo que han tenido; las diversas actividades cumplidas, 
sintetizadas en el mejoramiento cultural y económico de sus asociados. Explican como 
nació la cooperativa, su ubicación y antecedentes. Luego destaca su fundación, crecimien
to y la administración, también los servicios que presta a sus asociados y la labor de educa
ción cooperativa. El éxito alcanzado por la cooperativa en esos 20 años se debe —dice el 
documento— al apoyo económico del Banco Nacional de Costa Rica, a la influencia de la 
labor educativa y al esfuerzo dedicado que han puesto todos sus miembros entre otros fac
tores. Las condiciones de inseguridad que propiciaban los pocos ingenios existentes en el 
país antes de 1943 fue el principal motivo que llevó a los productores de caña del cantón 
de Grecia a formar la cooperativa. Veinte años después brinda a sus asociados créditos 
agrícolas, asistencia técnica, semilla y fertilizantes, servicio de maquinaria agrícola y 
crédito para vivienda rural.

(BUCR-334.683/C 778 v).
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057

Cooperativismo y artesanía marchan de la mano en Sarchí. EN: Revis 
ta Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, N o. 1, (no- 
viembre-1978). pp. 29-32.

SARCHÍ * A R T E S A N Í A  *  P R O M O C I Ó N  D E L  A R T E S A N A D O  * C O O - 
PERATÍVISMO * M E R C A D E O .

Recoge opiniones de los suecos que asesoran la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Sarchí 
R.L., quienes consideran el cooperativismo como una buena forma de organización para 
comercializar artesanías. Los cooperativistas tienen tres proyectos: la construcción de un 
mercado de artesanía, la instalación de secadores de madera y la solución del problema del 
alto costo de la materia prima. También se refieren al proyecto del grupo de mujeres 
AMACASA, afiliadas a Coope Sarchí que confeccionan vestuario artesanal con motivos 
folklóricos costarricenses.

(INFOCOOP)

058

Coope Santos R.L.: Energía para 30 mil personas. E N :  Revista Coope
rativa ( I N F O C O O P ;  San José, Costa Rica), Año 1, N o . 1, (noviembre 
1978). pp. 13.

COOPERATIVAS * ELECTRIFICACIÓN * COOPE SANTOS R.L. * HIS
TORIA.

Reseña histórica sobre la constitución de la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos 
R.L. (Coope Santos R.L.) y el trabajo que ha realizado sobre todo en el campo crediticio y 
de electrificación.

(INFOCOOP).
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059

CORAO C., Carlos Luis y otros.

Análisis de la situación actual de COOPECOCO, R.L. San José: fe
brero 1981. 55 h. mimeo.

COOPERATIVAS * COOPECOCO R.L. * DIAGNÓSTICO * ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS * ASPECTOS FINANCIEROS * PRODUCCIÓN * 
MERCADEO * C.E.: ASPECTOS FINANCIEROS-C * INVERSIONES-C 
MERCADEO-C.

Evaluación de COOPECOCO R.L. por acuerdo de la Comisión coordinadora de proyectos 
de INFOCOOP. Esto con el fin de determinar: si se han presentado desviaciones de 
fondos, si es necesario que INFOCOOP le siga dando asistencia técnica, si se procede 
pedir la disolución. Se determinó que la Cooperativa adolece de una acción administrati
va adecuada. La situación financiera es desfavorable ya que no cuenta con recursos pro
pios. La contabilidad está dcsactualizada. COOPECOCO cuenta con los mercados para 
canalizar su producción, carece de instalaciones y equipo necesario para sus actividades. 
Las perspectivas son positivas al contar con la producción, mercados y precios internacio
nales propicios, siempre que se cuente con los elementos técnicos, administrativos y finan
cieros adecuados.

(INFOCOOP)

060

COTO Varela, Humberto

Organización del sistema de mercadeo de productos hortícolas en Car- 
ta g o  para el proyecto de almacenamiento y distribución de URCOPAPA. 
San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Ciencias Económicas (Es
pecialidad en Economía Agrícola), 1979. 134p . Tesis.

CARTAGO * MERCADEO * CULTIVOS DE HORTALIZAS * ORGANI
ZACIÓN COOPERATIVA * PAPAS * CEBOLLAS * C.E.: CULTIVOS 
DE TUBEROSAS-C* INVERSIONES AGRÍCOLAS-C* LISTA DE PRE- 
CIOS-C* OFERTA Y DEMANDA-C * COSTOS DE PRODUCCIÓN-C* 
ANÁLISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS-C. 37



Trata sobre la organización del sistema de mercadeo de productos hortícolas en Cartago 
para el proyecto de almacenamiento y distribución de URCOPAPA. El objetivo general 
de la tesis es la evaluación técnica y económica del proyecto mencionado para establecer si
los de almacenamiento con el fin de ordenar el sistema de mercadeo de productos hortícu- 
las en la Provincia de Cartago, y determinar si se amerita o no asignarle recursos financie
ros para su realización. Con el desarrollo metodológico se pretende estudiar: factibilidad 
técnica, económica y financiera del proyecto, ubicación de la planta, evaluación social y 
estudio de mercado de los productos hortícolas a trabajar en el proyecto. El proyecto en sí 
pretende mejorar la posición económica del productor agrícola, mejorar la organización y 
los métodos de mercado, proteger a productores y a consumidores de la fluctuación de 
precios, crear un fondo para promoción de ventas, investigación y extensión de los pro
ductos y mantener reservas de ellos.

(BUCR-Tesis 5278).

061

CRUZ Brenes, Bolívar.

Una alternativa al desarrollo: E N  Revista Cooperativa ( I N F O C O O P ;  

San José, Costa Rica), Año 1, N o . 1 , (noviembre 1 9 7 8 ) .  pp. 2 4 - 2 5 .

DESARROLLO ECONÓMICO * COOPERATIVAS * CAPACITACIÓN * 
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS * EFICACIA.

Postula el cooperativismo como solución a los problemas sociales y económicos, contribu
yendo al desarrollo de sus comunidades. Para que las cooperativas tengan éxito como al
ternativas de desarrollo, se necesitan tres elementos: formación de una conciencia asociati
va y doctrinaria en el grupo social, adecuado adiestramiento técnico, capacitación admi
nistrativa y financiera.

(INFOCOOP).

062

CRUZ Brenes, Bolívar.
Las cooperativas en el mercadeo agropecuario en Costa Rica. EN: 

Reunión Técnica Nacional del NLercadeo, Problemas y Política. San José: 
IICA, octubre 1 9 7 4 .  pp. 1 6 5 - 1 7 7 .  Serie Informes y Conferencias, N o . 5 7 .

COMERCIALIZACIÓN COOPERATIVA * COOPERATIVAS AGRÍCO
LAS * FINANCIAMIENTO * PROYECTOS AGRÍCOLAS * INFOCOOP.
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Refiere al problema de la comercialización de los productos de las cooperativas agrícolas 
en Costa Rica y a las acciones que ha llevado a cabo el INFOCOOP para tratar de solucio
nar este problema. Destacan entre sus planes futuros los siguientes lincamientos: promo
ver organizaciones regionales de mercadeo y dar apoyo técnico y crediticio a los programas 
de mercadeo.

(B.M. de R.).

063

CRUZ Brenes, Bolívar.

El movimiento cooperativo: Estado actual y problemas en Costa Rica.
EN: Materiales de Estudio No. 8: Juventud y Cooperativismo (CEDA!: He- 
redia, Costa Rica), junio 1970. 9  p. Seminario.

MOVIMIENTO * JUVENTUD * HISTORIA * LEGISLACIÓN.

Guía de la conferencia que preparó el Sr. Cruz sobre el movimiento cooperativo. Abarcó 
temas como la importancia de orientar a la juventud, definición del cooperativismo y 
cuáles son sus elementos básicos, también los factores externos e internos que inciden en 
el desarrollo cooperativo. Apunta antecedentes, leyes relacionadas con el cooperativismo y 
diferentes etapas histórico-sociales por las que ha pasado este movimiento desde grandes 
inquietudes hasta asentamientos de la idea. Describe la realidad actual de las cooperati
vas, número de asociados, ahorro en las cooperativas, volumen anual de operaciones, tipo 
de actividad. Además los principales problemas a los que se enfrenta y criterio sobre las 
posibilidades futuras.

(BCEDAL).

064

CRUZ Brenes, Bolívar.

Obstáculos y posibilidades del movimiento cooperativo costarricense. 
EN: FUNDACIÓN F. EBERT Y CEDAL: El Cooperativismo y el 
Desarrollo Socioeconómico (Seminario). San José, Costa Rica: 1969. pp. 
55-62. Colección Seminarios y Documentos.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS.
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Señala dentro de los obstáculos para el desarrollo del movimiento cooperativista: 1) Ima
gen errónea del cooperativismo, 2) Acción conservadora y contemplativa del movimiento 
cooperativo, 3) Falta de planteamiento nacional, 4) Falta de coordinación de fomento, or
ganización y supervisión de cooperativas, 5) Insuficiente asistencia técnica, 6) Carencia de 
dirigentes técnicos, 7) Falta de capacidad administrativa de los dirigentes voluntarios o 
naturales, 8) Insuficiencia de educación cooperativa, 9) Insuficiente financiamiento. Enu
mera los factores: técnicos, educacionales, económicos, financieros, sociales, administrati
vos y legales que influyen en el éxito de una cooperativa. Analiza las posibilidades futuras 
del cooperativismo, considerando que se ha convertido en un movimiento renovador, di
námico y efectivo.

(BBCB).

065

CRUZ Depaula, Danilo.

Estudio de prefactibilidad para la instalación de un departamento de 
consumo en COOPECOLÓN R.L. San José: INFOCOOP, junio 1979. 35 
h. mimeo.

BIENES DE CONSUMO * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * ESTUDIOS 
DE FACTIBILIDAD * C .E.: INVERSIONES-C * VENTAS-C * COS- 
TOS-C.

El presente documento es un análisis de factibilidad de la instalación de un supermercado 
cooperativo en Ciudad Colón por parte de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciudad 
Colón R.L. (COOPECOLON). Llegando a la conclusión de que las perspectivas de merca
do son muy buenas debido a la falta de competencia fuerte.

(INFOCOOP).
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066

CRUZ Salas, Jorge Luis.

Cooperativas de ahorro y crédito; Costa Rica. San Pedro de Montes de 
Oca: UCR. Facultad de Ciencias Económicas, 1967. 113 p. Tesis Lic.

COOPERATIVAS DE CRÉDITO * ORGANIZACIÓN COOPERATIVA * 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Se expone y enjuicia el desarrollo del movimiento cooperativo de ahorro y crédito y sus 
consecuencias. Destaca antecedentes históricos sobre el cooperativismo, precursores y fun
dadores, así como sus fundamentos filosóficos. Desarrolla el tema sobre los beneficios so
ciales derivados de las cooperativas de esta naturaleza y su influencia en el desarrollo eco
nómico de Costa Rica, debido a que son una respuesta a la desigualdad en la distribución 
de la renta.

(BUCR-Tesis 1916).

067

CUBILLO Mora, William.

Modelo de proyección financiera para empresas industriales: Caso 
Coope-Montecillos R.L. San Pedro de Montes de Oca; UCR. Escuela de 
Administración de Empresas, 1983. 344 p. Tesis Lic.

COOPEMONTECILLOS R.L. * PROYECCIONES ECONÓMICAS * HIS
TORIA * SISTEMAS DE INFORMACIÓN * ASPECTOS FINANCIEROS 
PRODUCCIÓN * C.E.: PRESUPUESTO-C.

Esta tesis analiza las situaciones en que se encuentra la empresa desde el punto de vista ad
ministrativo para desarrollar un modelo que será el último paso antes de la programación 
en computadora de los estados financieros proyectados, facilitando la formulación, varia
ción, sensibilización e interpretación de los datos. Los capítulos del trabajo se refieren a: 
La función e importancia de la gerencia financiera, un modelo de proyección financiera y 
como forma parte del sistema general de información que posee una empresa, un esbozo 
histórico de Coope-Montecillos R.L. y finalmente describe los procesos productivos y co
merciales que ejecuta cada división de la cooperativa.

(BUCR-Tesis 7435). 41



068

CURLING R., Thelma.

El derecho de asociación y sus aplicaciones. San Pedro de Montes de 
Oca: UCR. Facultad de Derecho, 1959. 75 p. Tesis Lie. Derecho.

DERECHO * ASOCIACIONES * ASPECTOS JURÍDICOS * COOPERA
TIVAS * HISTORIA \

El capítulo primero define la cooperación y el derecho como la unión de esfuerzos y me
dios de que disponen los seres vivientes para realizar en forma colectiva lo que individual
mente les es difícil hacer. El capítulo dos analiza las organizaciones sociales en la antigüe- 
dad, desde la Edad Media. El capítulo tres analiza las organizaciones sociales modernas 
desde 1800 aproximadamente y presenta los precursores del cooperativismo. El capítulo 
cuatro presenta los principios del cooperativismo como control democrático, interés limi
tado de capital y distribución de excedentes. Los siguientes capítulos del quinto al sétimo 
se refieren al derecho y legislación cooperativa en general y específicamente para Costa Ri
ca.

(BUCR-Tesis 319).

069

CHACÓN Outten, Martín.

Las comunicaciones form ales en la Cooperativa Matadero Nacional de 
Montecillos, R.L. San Pedro de Montes de Óca: UCR. Escuela de Adminis
tración de Negocios, 1977. 79 h. Tesis Lie.

C O O P E M O N T E C I L L O S  R .L .  * A D M I N I S T R A C I Ó N  * 
INVESTIGACIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN * MEDIOS DE CO
MUNICACIÓN * C.E.: BARRERAS A LA COMUNICACIÓN.

El autor trata de implantar un sistema de comunicaciones formales más idóneo, en Mon
tecillos. El matadero se creó en 1960. Su misión principal consistía en centralizar la ma
tanza de ganado, vacuno y porcino. En 1964 se fundó la cooperativa para asumir la res
ponsabilidad administrativa del matadero. El crecimiento que ha tenido la cooperativa ha 
provocado falta de comunicación sobre todo en aspectos administrativos. El autor reco-
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mienda entre otras cosas, mejorar la capacidad de la central telefónica, crear reglamenta
ción interna para las comunicaciones con carácter de instrucciones y tratar de que se 
hagan por escrito. Dar a conocer a todo el personal la estructura jerárquica, establecer una 
reunión mensual entre la gerencia y los Jefes Departamentales así como dentro de los mis
mos departamentos.

(BUCR-Tesis 4205).

070

CHAN Rodríguez, Mimi.

Planteamiento de controles preventivos sobre los créditos otorgados 
en una institución del Sistema Bancario Nacional. San Pedro de Montes de 
Oca: UCR. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Administración 
de Negocios (con énfasis en Contabilidad), 1979- 64 h. Tesis Lic.

CRÉDITO * COOPERATIVAS * POLÍTICA CREDITICIA * SISTEMA 
BANCARIO NACIONAL * C.E.: ASPECTOS FINANCIEROS-C * CON- 
TABILIDAD-C.

El control crediticio constituye un instrumento para obtener información confiable sobre 
la marcha de las operaciones de las empresas en relación con aspectos administrativos y fi
nancieros. El control se ejerce sobre las empresas que se encuentran en dificultades de di
versa índole. Con los créditos cooperativos se presentan problemas por la difícil y lenta re
cuperación de ellos. Los objetivos del trabajo son: plantear controles preventivos, demos
trar que el control de las cooperativas es uno de los elementos que les ha permitido mejo
rar su situación y cumplir con las obligaciones bancadas.

(BUCR-Tesis 5276).

071

CHAVARRÍAJ., Hugo y otros.

Informe de diagnóstico practicado a  la Federación Nacional de Coope
rativas de Ahorro y Crédito R.L. San José: diciembre 1980. (s.p.).

COOPERATIVA DE CRÉDITO * DIAGNÓSTICO.
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Investigación sobre las cooperativas afiliadas y desafiliadas de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, R.L. Contiene una síntesis de los antecedentes de Fe- 
decrédito con una descripción cronológica de los servicios que ha prestado y presta, finali
zando con un análisis de causa-efecto de la labor de la Federación.

(1NFOCOOP).

072

CHA VEZ Esquivel, Oscar.

Las sociedades cooperativas, su doctrina, su administración, su conta
bilidad, su legislación. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de 
Ciencias Económicas, 1956. 229 p. Tesis Lie.

COOPERATIVAS * ADMINISTRACIÓN * CONTABILIDAD * LEGIS
LACIÓN * TEORÍA * MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * HISTORIA.

Los principales objetivos para desarrollar esta tesis fueron: recoger los fundamentos de la 
doctrina cooperativa (historia, principios y métodos de acción) y ofrecer un proyecto de ley 
que sirva como base de discusión para redactar una nueva ley de sociedades cooperativas. 
También agrega algunas normas y consejos prácticos sobre los problemas de administra
ción y contabilidad que se presentan en algunas de estas cooperativas. El autor da una vi
sión histórica mundial sobre el movimiento cooperativo, los principios y métodos de ac
ción, la clasificación de las cooperativas, las causas del éxito o fracaso de ellas, la actuali
dad y el futuro de la cooperación y el movimiento en Costa Rica. En capítulo aparte desa
rrolla aspectos administrativos de contabilidad y legislación de cooperativas.

(BUCR-Tesis 559).

073

CHAVEZ Esquivel, Oscar y ECHEVERRIA Morales, Armando.

Proyecto de Ley de Asociaciones Cooperativas. San José: Asamblea Le
gislativa, 1967. 40 p.

COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN * BANCO NACIONAL DE COSTA 
RICA * PROYECTO D E LEY  * ADMINISTRACIÓN.
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Considerando que las cooperativas son uno de los medios más eficaces para el desarrollo 
económico, social y cultural del país, los autores prepararon el presente proyecto de Ley 
General de Asociaciones Cooperativas. En éste se describe lo que es una cooperativa y los 
principios bajo los cuales debe regirse. El Departamento de Fomento de Cooperativas 
—llamado Departamento de Cooperativas— del Banco Nacional de Costa Rica, será el or
ganismo del Estado encargado de cumplir con los propósitos prescritos en ésta y otras le
yes conexas. Describe detalladamente cuáles son las funciones administrativas y técnicas 
del Departamento; también el tipo y clasificación que habrá de las cooperativas, los requi
sitos para su constitución e inscripción y sobre administración y funcionamiento. Los seis 
últimos capítulos se refieren a los asociados, al patrimonio social, a las reservas y la distri
bución de saldos o excedentes, a las confederaciones, federaciones y uniones, al control y 
vigilancia y a la disolución y liquidación.

(BUCR-347.52/C 8371 p).

074

CHÁVEZ Gómez, Alvaro.

El movimiento cooperativo, la crisis actual y la necesidad de reformas 
radicales. EN: Revista Cooperativa (ASCODIE; San José, Costa Rica), Año 
El, N o. 15-16, (setiembre 1981). pp. 52-53.

MOVIMIENTO COOPERATIVO * REFORMAS ADMINISTRATIVAS * 
RECESIÓN ECONÓMICA.

El artículo polemiza sobre los problemas del cooperativismo entre ellos la falta de finan
ciación y la necesidad de hacer reformas que fomenten la participación y la independencia 
del movimiento frente al Estado.

(BOIT).

075

CHAVEZ Quirós, Seidy María et. al.

Las empresas comunitarias en la región del Pacífico Sur de Costa Rica. 
Presentación de casos COOPE-VAQUITA, COOPE-SIERRA CANTILLO,

45



COOPEPASO DANTA Y COOPE UTRAPEZ. San Pedro de Montes de 
Oca: UCR. Facultad de Ciencias Sociales. Escuela de Trabajo Social, 1980. 
142 p. Tesis Lie.

PACÍFICO SUR * EMPRESAS COMUNITARIAS * COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS * POLÍTICA GUBERNAMENTAL * REFORMAS AGRA
RIAS * TENENCIA DE LA TIERRA * INSTITUTO DE TIERRAS Y CO
LONIZACIÓN  * TECNOLOGÍA * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS * 
C.E.: DESARROLLO REGIONAL-C * ASENTAMIENTOS HUMANOS- 
C * INMIGRACIÓN-C * USO DE LA TIERRA-C * GANADERÍA-C * 
TIERRA CULTIVABLE-C * MAQUINARIA AGRÍCOLA-C * DISTRIBU
CIÓN GEOGRÁFICA-C * COOPERATIVAS-C.

Este trabajo presenta los casos de COOPE-VAQUITA, COOPE-SIERRA CANTILLANO, 
COOPEPASO DANTA Y COOPE UTRAPEZ. Tiene como objetivo analizar las caracte
rísticas internas de las empresas comunitarias ubicadas en un proceso de constante inte- 
rrelación con su contexto inmediato y delimitadas por el proyecto de los grupos que los 
impulsan. Parten de que las empresas comunitarias son formas avanzadas de organiza
ción, dentro de los programas de reforma agraria,pero que se convierten en instrumentos 
de desarrollo económico social dentro del sistema capitalista por reforzar los mecanismos 
de dominación económico-ideológicos. Definen lo que es la empresa comunitaria y pre
sentan los casos estudiados según tres aspectos: las políticas de reforma agraria promovidas 
por el ITCO, las características de la estructura agraria que asume cada región y el plantea
miento de los principales aspeaos que presentan el desarrollo interno de las organizacio
nes. Se plantea un esbozo de la intervención del trabajo social en este tipo de organización 
económica y social.

(BCS-Tesis 182 - BUCR-Tesis 5591)

076

CHA VEZ S., Germán

Papel de nuestras cooperativas en el mercado. EN: Revista Cooperati
va (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, No. 6, (noviembre-diciem
bre 1979). pp. 12-13.

COOPERATIVAS * MERCADO * PRECIOS AGRÍCOLAS * FIJACIÓN 
DEL PRECIO.
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El autor destaca el problema del mercado y de los intermedíanos para la comercialización 
«e los productos agrícolas. Propone soluciones como crear supermercados cooperativos 
ubicados en los diferentes sectores del país. Enfatiza en la necesidad de integración del 
movimiento cooperativo nacional.

(INFOCOOP).

077

CHA VEZ Villalobos, Alvaro.

La educación cooperativa en Costa Rica. EN: Revista Cooperativa (San 
José, Costa Rica), Año 1, No 4, (julio-agosto 1979)- pp- 38-39)-

EDUCACIÓN * COOPERATIVAS * HISTORIA.

En el artículo se destaca la importancia de la educación y capacitación cooperativa. Reseña 
la creación del CENECOOP y el papel que ha jugado, junto con el Departamento de Edu
cación del INFOCOOP, en este campo.

(INFOCOOP).

078
•

Debate. El cooperativismo, un gigante dormido y silencioso. EN: Re
vista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Apo. I, N o . 6, (no
viembre-diciembre 1979)- pp- 4-11.

TEORÍA * COOPERATIVAS * DESARROLLO ECONÓMICO Y SO
CIAL.

Recoge opiniones acerca de los factores que limitan la capacidad de desarrollo del movi
miento cooperativo. Se señaló: que no actúa como movimiento, no todos los asociados 
son verdaderos " cooperativistas" , necesidad de una eficiente administración, falta de in
tegración, necesidad de crear mística entre los asociados, algunas cooperativas son creadas 
por influencia política.

(INFOCOOP).
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079

DI MARE, Alberto y GONZÁLEZ R., Ernesto.

Pnmera evaluación del programa de desarrollo agropecuario nacional, 
préstamo AID-515-L-022. San José: Proyectos Industriales, 1972. 221 p. 
mimeo.

POLÍTICA ECONÓMICA * SECTOR AGROPECUARIO * PROYECTOS 
DE DESARROLLO * EVALUACIÓN * MARCO INSTITUCIONAL * 
C.E.: CRÉDITO-C * SECTOR AGROPECUARIO-C * IMPUESTO DE LA 
RENTA-C.

Primera evaluación del Consejo Agropecuario Nacional sobre su programa de desarrollo 
agropecuario. Se indica que el programa no es bien conocido entre las dependencia sde las 
instituciones involucradas y que hay falta de capacidad de coordinación entre ellas. Los in
formes mensuales, aunque se hacen, no representan ni controlan la ejecución de los pro
gramas. Recomiendan: mejorar la organización interna del MAG, lograr una descentrali
zación efectiva, buscar la participación efectiva de los campesinos, lograr la coordinación 
del SBN con el programa. La evaluación incluye también otros aspectos del programa 
agropecuario aparte de los enunciados. Ellos son: regionalización, laboratorio de semillas 
y granos, censo agropecuario.

(UNIDI-3769).

080

DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS.

Anuario estadístico Costa Rica; 1974. San José: 1974. XXXVI, 189 p. 
Impreso.

DATOS ESTADÍSTICOS * POBLACIÓN URBANA * CENSOS DE VI
VIENDA * NACIMIENTO * POBLACIÓN RURAL * MORTALIDAD IN
FANTIL * ENSEÑANZA * ESTADÍSTICAS VITALES * ESTADÍSTICAS 
AGRÍCOLAS * C.E.: ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS-C * ESTADO CI- 
VIL-C * TRABAJO-C * SECTOR INDUSTRIAL-C * COMERCIO INTER- 
NO-C * COMERCIO INTERNACIONAL-C * TRANSPORTE 
INTERIOR-C.
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El anuario contiene la Ley General de Estadística, el Informe Anual correspondiente a 
1974, las fuentes de información utilizadas y el territorio y clima de Costa Rica. El infor
me se compone en su totalidad de cuadros estadísticos específicos para grandes temas, en
tre ellos: población, vivienda, educación, salud, comercio, índices de precios.

(UNIDI-1341).

081

ECHEVERRÍA, Carlos M.

Mayorías deben organizarse y ejercer sus derechos. E N :  Revista Coo
perativa (ASCODIE, San José, Costa Rica), Año III, N o . 15-16, (setiembre - 
1981. pp. 26-31.

MOVIMIENTOS SOCIALES * TEORÍA * SOLIDARISMO * PROYECTO 
DEL SECTOR DE ECONOMÍA LABORAL.

Historia y fines del solidarismo en Costa Rica. Plantea la necesidad de un reconocimiento 
jurídico de este movimiento. Considera determinante que se genere organización en los 
sectores populares como única posibilidad de que la mayoría puedan ejercer sus derechos.

(BOIT).

082

ECHEVERRÍA M., Armando.

Cooperativas de ahorro y crédito. EN: FUNDACIÓN F. EBERT Y 
CEDAL: E l Cooperativismo y el Desarrollo Socio-Económico (Seminario) . 
San José, Costa Rica: 1969. pp. 63-67. Colección Seminarios y Documen
tos.

DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE COOPERATIVAS * INFORME 
DE ACTIVIDADES * COOPERATIVAS DE CRÉDITO * COOPERATI
VAS AGRÍCOLAS * C.E.: CRÉDITO AGRÍCOLA-C.
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Constituye parte del informe anual del Departamento de Cooperativas del Banco Nacio
nal de Costa Rica. Hace énfasis en las cooperativas agrícolas: capital, producción, créditos 
formalizados, asesoramiento y organización de cooperativas.

(BBCB)

083

Educación: Proyecto de reformas a la Ley N o . 5184. EN: Revista Coo
perativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, N o . 2, (diciembre 
1978 - enero 1979). pp. 14-15.

PROYECTO DE LEY  * EDUCACIÓN COOPERATIVA * ASPECTOS JU 
RÍDICOS.

En la ley No 5184 se consideraba la enseñanza de la educación cooperativa como obligato
ria en los centros educativos del país; sin embargo, ésta no pudo aplicarse. Por tal motivo 
el Movimiento Cooperativo convocó a una reunión con instituciones del Estado para ha 
cerle reformas a la mencionada ley. En este artículo se detallan las reformas.

(INFOCOOP).

084

Electrificación cooperativa en la región de Turrialba. EN: Revista Coo
perativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, N o . 1, (noviembre- 
1978). pp. 9-12.

TURRIALBA * ELECTRIFICACIÓN * COOPERATIVAS * ZONAS RU
RALES.

Reseña histórica y presentación del trabajo de COOPELEZA R.L. (Cooperativa de Electri
ficación Rural de la Zona Atlántica R.L.). Los gestores de COOPELEZA R.L., entre ellos 
Marco A. Mesén, Roberto Cerdas y Rogelio Carazo exponen sus ideas sobre su organiza
ción.

(INFOCOOP).
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085

ELIZONDO Morales, Rolando.

Cooperativizar o no cooperativizar: nueva modalidad en los asenta
mientos campesinos. EN: Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, 
Costa Rica), Año 1, No. 5, (setiembre-octubre 1979). pp. 41-42.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * ASENTAMIENTOS CAMPESINOS * 
CAMPESINOS * TENENCIA DE LA TIERRA * INSTITUTO D E TIE
RRAS Y COLONIZACIÓN  * DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

El autor analiza la situación económica y social de los campesinos que forman parte de los 
asentamientos del ITCO. Sugiere la formación de una cooperativa agrícola que ayude a 
organizar y consolidar a los campesinos del país.

(INFOCOOP).

086

ELIZONDO Morales, Rolando.

problemas en la colonización organizada e inducción de agricultores 
hacia la formación de cooperativas. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Fa
cultad de Agronomía, 1973. 33 p. Cuadros y mapas. Tesis Ing. Agrónomo.

COLONIZACIÓN RURAL * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * ORGA
NIZACIÓN COOPERATIVA * C .E.: MERCADO-C.

Análisis de los problemas de las familias campesinas asentadas en colonias del ITCO para 
la colonización organizada e inducción hacia la formación de cooperativas. Los obstáculos 
que con más frecuencia se le presentan son: Falta de obras de infraestructura, poca organi
zación de servicios, falta de recursos financieros, transporte de productos y mercadeo de 
los mismos. Esos problemas los enfrentó el ITCO en los primeros años de actividades. El 
autor del trabajo diseñó un cuestionario para detectar los problemas y de ahí se notó la 
actitud positiva de los colonos, eso condujo a inducir a los grupos de agricultores hacia la 
formación cooperativa. También se elaboró una guía para los promotores de cooperativas 
en Programas de Reforma Agraria. Pese a la necesidad sentida por los agricultores a orga
nizarse, requieren de capacitación y financiamiento para lograrlo.

(BUCR-Tesis 3005)
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087

ELIZONDO Solis, Victorino.

Análisis económico para financiar un departamento de suministros a 
COOPETRAIN R.L. San José: Secretaria de Asuntos Legales CCTD, se
tiembre 1981. (s.p.). mimeo.

COOPERATIVAS * ANÁLISIS ECONÓMICO ‘  COOPETRAIN R.L. * 
C.E.: INVERSIONES-COSTOS * COSTOS-C * VENTAS-C.

Este estudio pretende demostrar la posibilidad económico-financiera que tiene la reaper
tura de un departamento de suministros por parte de la Cooperativa Agrícola Múltiple de 
Trabajadores Independientes y en esta forma justificar la obtención de un crédito que le 
sirva a la cooperativa como capital de trabajo.

(INFOCOOP).

088

ELIZONDO Solís, Victorino.

COOPESILENCIO R.L.: Proyecto de desarrollo agrícola. San José 
INFOCOOP, julio 1979. 102 p.

COOPERATIVA EL SILENCIO R .L  * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * 
PROYECTOS AGRÍCOLAS * ARROZ * PAPAYA * GANADO VACU
NO * ASPECTOS TÉCNICOS C.E.: * ASPECTOS FINANCIEROS-C * 
IMPORTACIONES-C * EXPORTACIONES-C * MERCADEO-C * IN- 
VERSIONES-C * COSTOS DE PRODUCCIÓN-C * ASPECTOS ADMI- 
NISTRATIVOS-C.

El objetivo del estudio fue analizar la viabilidad técnica y económica de la explotación in
tegral de una finca, propiedad de COOPESILENCIO R.L. que abarca 420 has, las cuales 
usarán para dos siembras de arroz durante el año; 45 has, las que se sembrarán en forma 
escalonada con papaya y 19 has que se utilizarán en una explotación de tipo lechero. Des 
de el punto de vista socio-económico el proyecto permitirá darle mejor utilización al re 
curso tierra, maquinaria y mano de obra, logran cancelar las deudas que tienen, mejora
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el nivel socio-económico de sus asociados. La evaluación desde el punto de vista privado 
consideró los siguientes indicadores: utilidad sobre ventas, sobre inversión, etc. Conside
rando que el proyecto es bastante rentable que tiene un margen de segundad alto.

(1NFOCOOP).

089

ELIZONDO Solís, Victorino.

Diagnóstico Cooperativa Agrícola e Industrial de Alfaro Ruiz (COO- 
PEAGRIMAR R .L.). San José: INFOCOOP, noviembre 1981. 132 p. mi- 
meo.

ALFARO RUIZ * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPEAGRIMAR 
R.L. * DIAGNÓSTICO * C.E.: ASPECTOS FINANCIEROS-C * 
VENTAS-C.

El presente documento es un diagnóstico realizado a la Cooperativa Agrícola Múltiple de 
Alfaro Ruiz R.L. (COOPEAGRIMAR), en que se analizan los aspectos sociales de organi
zación, administración, contables, económicos y financieros de la cooperativa durante el 
período de 1969-81. Se espera sirva de pauta en la búsqueda de soluciones a los problemas 
económicos por los que atraviesa la cooperativa.

(INFOCOOP).

090

El Consejo Nacional de Cooperativas al Movimiento Cooperativo Na
cional. EN: “La Nación. (SanJosé), 17 de diciembre de 1975. p.5 c.

CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN.

Campo pagado del Consejo Nacional de Cooperativas al Movimiento Cooperativo Nacio
nal y a la opinión pública. En este comunicado se describen las atribuciones del Consejo y 
el papel que cumple el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), orga
nismos creados por ley 5185 del 20 de febrero de 1973 y Decreto Ejecutivo No. 2943-TSS 
respectivamente. Además se explican los motivos por los cuales se destituyó al Lic. Alejan
dro Abellán Cisneros, representante del Consejo ante la Junta Directiva del INFOCOOP.

(BUCR-O/N).
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091

ELLIOT de Oduber, Marjorie.

Comentarios a la nueva ley de cooperativas. EN: FUNDACIÓN F. 
EBERT Y CEDAL: El Cooperativismo y el Desarrollo Socio-Económico (Se
minario). San José, Costa Rica: 1969. pp. 68-74. Colección Seminarios y 
Documentos.

LEGISLACIÓN COOPERATIVA * COMENTARIO * COOPERATIVAS 
DE PRODUCCIÓN * COOPERATIVAS DE SERVICIOS.

Se refiere a la participación de la conferencista en la comisión que preparó el proyecto que 
luego se convirtió en la ley de cooperativas en 1968. Promovió la formación de cooperati
vas de producción como parte integral de un programa de desarrollo de la agricultura. Se 
logró incluir el artículo 8 que permite el recibo de los productos de agricultores indepen
dientes por parte de las cooperativas. Otro que permitirá la inclusión de personas jurídicas 
en las cooperativas de servicios. Los motivos de ese proyecto de ley enfatizan en la necesi
dad de la reforma agraria como factor para el progreso económico y la industrialización 
del país,y la necesidad de incorporar e integrar al sector agropecuario dentro del proceso 
económico.

(BBCB).

092

ELLIOT de Oduber, Marjorie.

Las cooperativas en los asentamientos. EN: “La Nación ”  (San José, 
Costa Rica), 4 setiembre 1975, p. 7A.

ASENTAMIENTOS CAMPESINOS * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL * CAFÉ.

Discurso pronunciado por la Primera Dama costarricense, Marjorie de Oduber, con moti
vo de la inauguración del Edificio del Almacén de Suministros, Oficinas Generales y Su
permercado Cooperativo de la Cooperativa Agrícola Industrial de San Carlos, la cual im
pulsó y fundó la Unión Regional de las Cooperativas de la Zona Norte. Menciona temas
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sobre el cooperativismo en la reforma agraria, FEDEAGRO, el Consejo Nacional de Coo
perativas y Asentamientos Campesinos y a la vez destaca la importancia del agro para el 
país y la solidaridad por medio de la acción cooperativa.(BUCR-O/n).

093

ELLIOT de Oduber, Marjorie.

El cooperativismo puede liberarnos del subdesarrollo. EN: “LA N A 
C I Ó N "  (San José, Costa Rica), 17 de diciembre de 1975. p. 2 7 A .

SUBDESARROLLO * COOPERATIVAS * DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL * CO OPETIERRABLANCA R.L. * CRÉDITO AGRÍCOLA * 
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * PAPAS.

Discurso pronunciado por la Primera Dama de la República, Marjorie de Oduber en la 
inauguración del edificio para el Departamento de Suministros Agrícolas y Supermercado 
Cooperativo de Coopetierrablanca R.L., el domingo 14 de diciembre de 1975. Hace una 
reseña histórica de sus lazos con la zona de Tierra Blanca y de la cooperativa. Destaca el 
papel del cooperativismo para afianzar la vida rural.

(BUCR-O/N).

094

FACIO, Rodrigo.

Ensayos cooperativos en Costa Rica. EN: SURCO  (Centro para el Estu
dio de los Problemas Nacionales, San José, Costa Rica). Año 3, N o . 31. 
enero 1943. pp. 30-33.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * ORGANIZACIÓN COOPERATI
VA * COOPERATIVAS DE CONSUMO * COOPERATIVAS DE CRÉDI
TO.
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El autor considera que tomando en cuenta las condiciones actuales de las organizaciones 
existentes en Costa Rica, el cooperativismo es una realidad social en enérgicas vías de creci
miento. Menciona las cooperativas que han surgido en los últimos 12 meses del año 1942, 
entre ellas destaca la Asociación de Ahorros de Ayuda Mutua (Cooperativa de Crédito de 
Compañías Eléctricas) Cooperativa de Consumo Ramonense, Cooperativa de Consumo de 
Empleados de Banco (Banco Nacional de Costa Rica) y, Cooperativa La Unión S.A. de 
Tres Ríos. En general, todo el número 31 de Surco contiene artículos de diferentes autores 
sobre cooperativismo.

(UNIDI).

0 9 5

FEDECOOP y su papel en el desarrollo económico y social de Costa 
Rica. EN: Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 
1 , N o . 6 ,  (noviembre-diciembre 1 9 7 9 ) .  pp- 3 3 - 3 4 .

FEDECOOP * CAFÉ * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * HISTORIA ‘

Reseña histórica sobre el surgimiento de FEDECOOP, como iniciativa de sus pequeñas 
cooperativas de caficultores. Detalla cómo está organizada, los servicios que presta a sus 
afiliadas como mercado, financiamiento, beneficio seco, torrefactora, suministros, educa
ción, asistencia técnica, servicios administrativos. Presenta gráficamente el financiamiento 
a las cooperativas desde 1975 hasta 1978 y las ventas para exportación en esos mismos 
años, así mismo las ventas del almacén de suministros.

(INFOCOOP).

096

FEDECOOP y su papel en el desarrollo económico y social de Costa 
Rica. EN: Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, 
No. 5, (noviembre-diciembre 1979).

FEDECOOP * DESARROLLO ECONÓMICO * CAFÉ * HISTORIA.

Reseña histórica sobre la producción de café y la llegada del grano a nuestro país; desde la 
formación de las sociedades económicas hasta la creación de FEDECOOP. Se destaca la 
función de FEDECOOP en el desarrollo económico y social de Costa Rica.

(INFOCOOP).
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097

FEDECRÉDITO, R.L.

Guía del extensionista. San José, Costa Rica: (s.n.t.). 15 p. FEDE
CRÉDITO R .L  * SERVICIOS DE EXTENSIÓN * MANUAL * OBLIGA
CIONES * C .E.: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

El presente estudio tiene como finalidad definir la labor que deben llevar a cabo los exten- 
sionistas de la federación, precisando sus objetivos, determinando sus atribuciones y obli
gaciones, así como las relaciones jerárquicas para un buen desempeño de sus funciones. 
Entre los objetivos principales están: a) Fomentar las buenas relaciones entre las cooperati
vas, los organismos públicos y privados de la región y la Federación, b) Promover el desa
rrollo del movimiento cooperativo de ahorro y crédito de la zona asignada. Se presenta la 
explicación de las relaciones jerárquicas. Entre las funciones y atribuciones del extensionis
ta se enumeran teniendo en cuenta las relaciones ya sea con la Federación y con la asisten
cia técnica a cooperativas o en la organización de nuevas cooperativas. Se explica de las vi
sitas o inspecciones a las cooperativas que se llevaron a cabo periódicamente. Estas visitas 
pueden ser de información, de asesoramiento, de revisión contable, de evaluación.

(BBCB)

098

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS COMUNITARIAS DE PRODUC
CIÓN Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES, R.L.

Ante-proyecto para la constitución de una Federación de Cooperativas 
Comunitarias Agropecuarias y de Servicios Múltiples R.L. San José: (s.f.)

FECOPA * COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN * COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS.

El documento es un ante-proyecto de los estatutos para la constitución de una Federación 
de Cooperativas Comunitarias Agropecuarias y de Servicios Múltiples. Este borrador se 
presentó en una Asamblea General realizada entre las cooperativas inscritas como tales en 
la Oficina de Sindicatos y Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. In
cluye disposiciones generales, fines, propósitos, sobre los asociados, los certificados de 
aportación, la administración, las asambleas, la gerencia, la educación cooperativa, los 
gastos de administración y la disolución.

(UNIDI-1947).
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099

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS COM UNITARIAS DE
PRODUCCIÓN Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES, R.L.

Estatutos de la Federación de Cooperativas Comunitarias de Produc
ción y de Servicios Múltiples, R.L. (FECOPA). Heredia: Escuela de Planifi
cación y Promoción Social. Universidad Nacional (s.f.). 18 h.

COOPERATIVAS * REGLAMENTACIONES * FECOPA * ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS * ESTATUTOS.

La Escuela de Planificación y Promoción Social y el Programa de Extensión Universitaria 
de la Universidad Nacional, transcribe los Estatutos de la Federación de Cooperativas Co
munitarias de Producción Agropecuaria y de Servicios Múltiples R.L. (FECOPA R.L.). Los 
estatutos contienen la lista de las diez cooperativas fundadoras, menciona los fines y pro
pósitos de la Federación. También agrega las características que deben tener los asociados 
y cómo deben ser los certificados de aportación. Describe los órganos de administración, 
fiscalización y educación, así como los comités que deben integrar los asociados. Explica 
sobre las liquidaciones anuales, los fondos de reservas y la distribución de excedentes.

(UNIDI-1951).

100

FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS COMUNITARIAS DE PRODUC
CIÓN AGROPECUARIA Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES, R.L.

Propuesta de variaciones a la ley de cooperativas y del INFOCOOP 
presentada a l 1°- Congreso de Cooperativas por la Federación de Coopera
tivas Comunitarias de Producción Agropecuaria (FECOPA). San José:
1976. 7 p. mimeo.

FECOPA * INFOCOOP * LEGISLACIÓN * COOPERATIVAS * COOPE
RATIVAS AGRÍCOLAS.

La Federación de Cooperativas Comunitarias de Producción Agropecuaria FECOPA, pre
senta en el Primer Congreso Nacional de Cooperativas una propuesta de variaciones a la
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Ley que consideran indispensables para el desarrollo del movimiento cooperativo. Las re
firmas buscan definir a este modo de organización como empresas de desarrollo integrado 
para que gocen de ventajas efectivas sobre las sociedades mercantiles; garantizarle priori
dad institucional en lo que concierne a créditos, asistencia técnica y servicios. Les interesa 
también organizar el movimiento cooperativo en tres áreas: trabajo-producción, servicios 
y agropecuano-industrial.

(UNIDI-1949).

101

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 
Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES, R.L.

Estatutos de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias y 
de Servicios Múltiples, R.L. San José: abril 1986: 11 p. mimeo.

FEDEAGRO * ESTATUTOS 'LEGISLACIÓN * COOPERATIVAS.

Estatutos de FEDEAGRO. Tiene su primer capítulo de disposiciones generales, el 
segundo de los asociados, el tercero derechos y deberes de los asociados, el cuarto patrimo
nio social, quinto de la administración, del gerente, de la educación cooperativa y distri
bución de excedentes, etc.

(BOU).

102

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS Y 
DESERVICIOS MÚLTIPLES, R.L.

Estudio de prefactibilidad para la instalación de una central de sumi
nistros en la Zona Sur para FEDEAGRO, R.L. San José: julio 1979- 58 h. 
mimeo.

FEDEAGRO * ALMACENES * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD * C.E.: 
COSTOS-C * VENTAS-C * GANANCIAS-C * COSTO-C * DEMANDA- 
C* INVERSIONES-C * PRECIOS-C.
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El presente análisis de prefactibilidad pretende establecer una central en la zona de los 
cantones de Osa, Corredores y Golfito por medio de la cual se pueda suministrar a bajos 
costos, agroquímicos, productos veterinarios y materiales agrícolas como parte de los pro
pósitos de FEDEAGRO R.L., recomendándose la ejecución del proyecto. Se agregan los 
cuadros estadísticos respectivos.

(1NFOCOOP).

103

FONSECA Al varado, Anabelle.

La Cooperativa Victoria y la industrialización de la caña de azúcar en 
el cantón de Grecia. Heredia, Costa Rica: UNA, 1974. 66 p. Tesis.

GRECIA  * INDUSTRIA AZUCARERA * COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS * CAÑA DE AZÚCAR * COOPERATIVA VICTORIA.

La investigación ofrece una reseña general de las actividades económicas que se realizan en 
el cantón de Grecia y del cultivo de la caña en especial, como primordial actividad. Hace 
una síntesis histórica de la Cooperativa Victoria, el papel que ha jugado en la comunidad, 
su influencia en aspectos como: vivienda, educación, electrificación, servicios médicos, ré
gimen de pensiones. Hace alusión al proceso de la fabricación de azúcar refinado.

(BUNA-Tesis 507).

104

G ATIC A Pardo, Javier.

Programa Centroamericano de Agroempresas Rurales: Proyecto COO- 
PELECHE R.L. San José: INFOCOOP, agosto 1981. 42 p.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPELECHE R.L. * AGROINDUS- 
TRIA * PRODUCTOS LÁCTEOS * COMERCIO * C .E .: INVERSIONES- 
C * PRECIOS-C.
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El documento presenta el proyecto de la planta procesadora de leche presentado por la 
Cooperativa Agropecuaria Regional de Productos de Leche R.L. (COOPÉLECHE R.L.) cu
yo objetivo principal es comercializar la producción de leche de los pequeños productos 
asociados a la cooperativa. Se presentan los objetivos, análisis tecnológicos y financieros, 
de administración y organización.

(INFOCOOP).

105

GÓMEZ Barrantes, Miguel.

La situación del movimiento cooperativo costarricense en 1979: resul
tados generales de una encuesta. San José: Oficina de Información. Uni
dad de Investigaciones Socioeconómicas, 1980. 158 p.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * ENCUESTAS * ANÁLISIS ESTA
DÍSTICO * C.E.: COOPERATIVAS-C * CAPACITACIÓN-C * NIVELES 
DEENSEÑANZA-C * CRÉDITO C * DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C 
ASISTENCIA TÉCNICA-C * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-C.

Informe de los resultados de la encuesta realizada con el propósito de definir la situación 
del movimiento cooperativo costarricense; trabajo patrocinado por la Oficina de Informa
ción de la Presidencia de la República y la Oficina de Planificación Nacional y Política 
Económica. La muestra fue de 203 cooperativas en las cuales se aplicó un cuestionario que 
abarcó temas como: características de las cooperativas, nacimiento y desarrollo de las mis
mas, aspectos administrativos y financieros, educación cooperativa, vinculación a organis
mos de integración, servicios que prestan y percepción de la labor del INFOCOOP por 
parte de las instituciones. Las conclusiones se desarrollaron sobre el grado de integración 
del movimiento cooperativo, problemas de funcionamiento, instituciones de apoyo y al
gunos lincamientos generales para una política de fomento cooperativo.

(BUCR-334/S 623 s)
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106

GÓMEZ Barrantes, Miguel y otros.

Resultados generales de la encuesta sobre el movimiento cooperativo 
costarricense, 1979. San José, Costa Rica: Oficina de Información. Unidad 
de Investigaciones Socioeconómicas, 1980. 154p.m im eo,

ENCUESTAS * MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * EDUCACIÓN * 
CONTABILIDAD * ADMINISTRACIÓN * METODOLOGÍA * ANÁLI
SIS ESTADÍSTICO * C.E.: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * ASIS
TENCIA TÉCNICA-C * ORDENAMIENTO DEL TIEMPO DE TRABA- 
JO-C * POLÍTICA DE INVERSIONES-C.

Resultados de Ja encuesta sobre el movimiento cooperativo costarricense. Se analizaron te
mas sobre la educación cooperativa, vinculación a organismos de integración, servicios 
que prestan las cooperativas; estados contables y aspectos administrativos, percepción de 
la labor del INFOCOOP por parte de las instituciones. Incluye metodología y apoyo esta
dístico.

(BUCR-334/G 633 r - BBCB).

107

GONZÁLEZ Fernández, Rodolfo.

Algunos aspectos de la demanda y de la comercialización de produc
tos hortifrutícolas en las cooperativas de Costa Rica. San Pedro de Montes 
de Oca: UCR. Escuela de Economía Agrícola, 1979- 7 h. Tesis Ing. Agró
nomo.

COOPERATIVAS * HORTALIZAS * MERCADEO * DEMANDA * 
ANÁLISIS DE DATOS * FRUTAS * METODOLOGÍA * MAPAS * PO
BLACIÓN * C.E.: CONSUMO ALIMENTARIO.
La tesis determina la demanda actual de frutas y hortalizas por parte de cooperativas y de 
tecta algunos de los principales problemas que presenta la comercialización de estos pro
ductos hortifrutícolas según peso, comercialización, distribución, capacidad de almacena
je y expectativas de demanda.

(BUCR-Tesis 5231).
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GONZÁLEZ Q ., Ana C.

Estudio de prefactibilidad para la instalación de un Departamento de 
Consumo en COOPEESTRELLA R.L. San José: INFOCOOP, diciembre 
1979- 43 p. mimeo.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * BIENES DE CONSUMO * ESTUDIOS 
DE FACTIBILIDAD * C.E.: BALANCE-C * DEUDAS-C  * GASTOS-C.

El presente estudio de prefactibilidad analiza la posibilidad de instalación de un negocio 
tipo supermercado o de un almacén tradicional en el Valle de la Estrella, específicamente 
en Finca No. 6. En el estudio se concluye que los resultados obtenidos indican que ambos 
tipos de negocios son aceptables.

(INFOCOOP).

109

HERRERA M., Rafael y otros.

Administración de cooperativas: Informe sobre la visita a la Coopera
tiva de Caficultores de Dota R.L. EN: Materiales de Estudio N o. 41: Coope
rativas de Café: De la educación a la mercadotecnia. (CEDAL: Heredia, 
Costa Rica), diciembre 1971. pp. 54-63.

COOPERATIVA D E CAFICULTORES DE DOTA R.L. * ADMINIS
TRACIÓN * COOPERATIVAS * CAFÉ * HISTORIA * ASPECTOS AD
MINISTRATIVOS.

Informe de los participantes en el Seminario sobre la Cooperativa de Caficultores de Dota 
R.L. Contiene antecedentes, estructura social, estructura económica, fines y propósitos de 
la cooperativa.

(BCEDAL).
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1

HIDALGO M., Guiselle y CAMPOS, Gerardo.

Estudio de posibilidad, viabilidad y utilidad de la Cooperativa Agrí
cola de Llano Grande Cartago (COOPELLANOGRANDE R .L.). San José: 
diciembre 1982. 15 p. mimeo.

CARTAGO * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * ESTUDIOS DE FACTI- 
BILIDAD * COOPELLANOGRANDE R.L. * C.E.: GASTOS-C * SALA- 
RIOS-C * VENTAS-C.

110

El presente documento es un diagnóstico sobre la posibilidad de formar la Cooperativa 
Agrícola de Llano Grande de Cartago R.L. (COOPELLANOGRANDE R.L.). El estudio 
contiene antecedentes, objetivos, equipo necesario para la cooperativa, además el corres
pondiente análisis financiero, los beneficios obtenidos y sus respectivos cuadros estadísti
cos.

(INFOCOOP).

111

Ing. Agr. Walter Quesada: Dedicó su profesión al movimiento coope
rativo. EN: Revista Cooperativa (INFOCOOP, San José, Costa Rica), Año 
1, N o . 1, (noviembre 1978). pp. 38-39.

COOPERATIVAS * HISTORIA * BIOGRAFÍAS.

El autor desarrolla el problema del subdesarrollo y las estructuras económicas internas en 
el campo y la ciudad. Describe la necesidad de superar el subdesarrollo y una de las formas 
sería a través del estudio sistemático de los problemas y la aplicación práctica de los princi
pios del cooperativismo.

(INFOCOOP).
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112

INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO E INSTITUTO NACIONAL 
DE FOMENTO COOPERATIVO.

Anteproyecto para la fundación del Instituto Centroamericano de Es
tudios Cooperativos en Heredia, Costa Rica. San José, Costa Rica: (s.f.). 
16 p. EDUCACIÓN COOPERATIVA * MOVIMIENTOS COOPERATI
VOS.

Proyecto para la fundación de un Instituto Centroamericano de Estudios Cooperativos en 
Heredia con el fin de subsanar las deficiencias del sector cooperativo en el campo técnico, 
social, político y educativo. El fin del proyecto es fortalecer el movimiento cooperativo, 
centroamericano mediante este instituto que mejore la capacitación e investigación coope
rativa en todos los niveles. Las instituciones que participarían serían el Instituto de Estu
dios del Trabajo de la UNA, el INFOCOOP y la  OIT.

(BOIT).

113

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN.

Estudio de las empresas comunitarias en Costa Rica. EN: Materiales 
de Estudios N o . 63: Empresas comunitarias campesinas (CEDAL, Costa Ri
ca), 1974. Tomo II. mimeo. Seminario.

EMPRESAS COMUNITARIAS * ESTUDIOS DE CASOS * TENENCIA 
DE LA TIERRA * REFORMAS AGRARIAS * ASPECTOS ADMINISTRA
TIVOS.

Estudio sobre las empresas comunitarias en Costa Rica, sirvió de base para el Seminario so
bre este campo efectuado en CEDAL, El análisis contiene antecedentes sobre el país, el 
sector agrario y el ITCO, estudia los casos de Tulga y Río Cañas. También considera el ori
gen de la Empresa Comunitaria en Costa Rica y su administración, relacionada concreta
mente con el uso de los factores de la producción y el nivel de ingreso de los campesinos 
socios. El marco legal y las relaciones sociales en la empresa también son analizados. Se 
enfatiza en la empresa comunitaria como unidad económica de producción y como siste
ma de dotación de tierras en relación con el programa agrario de parcelas familiares.

(BCEDAL),
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INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN.

Guía de organización y administración de empresas comunitarias. San 
José: 1975. 139 p.m im eo.

ADMINISTRACIÓN * EMPRESAS COMUNITARIAS * INSTITUTO DE 
TIERRAS Y COLONIZACIÓN (ITCO) * LEGISLACIÓN * COOPESI- 
LENCIO  * COOPERIOCAÑAS.

Tiene este documento un fin didáctico de brindarles a las cooperativas una guía de admi
nistración de dichas empresas. Se refiere a los procesos de organización y capacitación, a la 
estructura y organización de la empresa, así como aspectos de reglamentación. También 
se menciona las relaciones que deben existir entre el ITCO y las empresas comunitarias.

(CIDIA-IICA-E 15/91).

115

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN.

M emoria anual, 1963. San José: Julio de 1964. 4, 55 p. mimeo.

INSTt UTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN (ITCO) * INFORME DE 
ACTI\ ID ADES * GOBIERNO * POLÍTICA AGRARIA * LEGISLACIÓN 
C.E.: TIERRAS ESTATALES C * ECONOMÍA AGRÍCOLA-C.

Esta me noria es el primer informe del ITCO y está compuesta por un capítulo de intro
ducción en el cual se hace breve reseña sobre los antecedentes de la legislación agraria en 
Costa R ca  Cada uno de los capítulos contiene una explicación acerca de las actividades 
que ha desarrollado cada departamento y sección, Contiene fotografías, mapas, planos 
que ilustran cada capítulo.

(UNIDt-1104).
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116

Memoria anual, 1968. San José: 1969. V, 129 p.

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN (ITCO) * INFORME DE 
ACTIVIDADES * GOBIERNO * POLÍTICA AGRARIA * C.E.: FINAN- 
CIAMIENTO-C TIERRAS ESTATALES-C * ECONOMÍA AGRÍCOLA-C.

Informe de labores y operaciones del período, destacan que aunque el ITCO ese año 
careció de recursos suficientes, contó con la decisión para realizar en Costa Rica una verda
dera reforma agraria. El informe abarca los departamentos financiero, tesorería, adminis
trativo, ejecución de programas, legal y planificación.

(U N ID 1 1 1 0 8 )

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN.

117

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN.

Ponencias en el seminario de asentamientos campesinos. EN: Materia
les de Estudio N o. 62: Seminario Interinstitucional de Asentamientos Cam
pesinos (CEDAL, Costa Rica), 1974 mimeo.

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN (ITCO) * ASENTA
MIENTOS CAMPESINOS ‘ MOVIMIENTOS CAMPESINOS * CAPACI
TACIÓN.

La ponencia del ITCO se refiere al problema agrario y las acciones tendientes a su solu
ción. Describe la política inicial de la institución con su programa de colonización y los re
sultados obtenidos; también describe el origen de la empresa comunitaria y sus caracterís
ticas. La otra ponencia del ITCO se refiere a la promoción y capacitación de empresas co
munitarias de autogestión campesina. Describe además, las tareas de promoción y capaci
tación realizadas.

(BCEDAL).
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INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN.

Proyecto Pesquero para Coope-Gil Tablada. San José: 1976. 37 p. mi- 
meo. Serie Estudios No. 16.

PESCA * COOPE-GIL TABLADA * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * 
C.E: COSTOS DE OPERACIÓN-C ‘ INVERSIONES C.

Proyecto de pesca para la cooperativa Gil Tablada ya que tiene problemas económicos por 
lo que se busca una alternativa de producción. Este estudio es básicamente de factibili
dad, costos, mercadeo, inversión, etc.

(CIDIA-IICA-MOO/1).

119

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN.

Reestructuración, proyecto de colonización de Bataan. San José: 
Unidad Sectorial de Planificación, noviembre 1968. XI, 321 p. mimeo.

BATAAN  * INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN (ITCO) 
POLÍTICA AGRARIA * COLONIZACIÓN RURAL * REFORMAS DE
TENENCIA DE LA TIERRA * EMPRESAS AGRÍCOLAS ‘  MOVIMIEN
TOS COOPERATIVOS * C.E.: ECONOMÍA AGRÍCOLA-C * PRECIOS 
AGRÍCOLAS-C * ARROZ-C * HORTICULTURA-C * CUADROS DE IN- 
SUMO-PRODUCTO-C.

Estudio para introducir un conjunto de modificaciones al proyecto original de coloniza
ción de Bataán. Se introducen las siguientes modificaciones generales: 1) modificación de 
la estructura productiva de las parcelas, 2) Variaciones en la asignación de recursos por 
destino, 3) Nueva estructura administrativa, 4) Se le dará énfasis a la formación cooperati
va, 5) Establecimiento de 521 familias, 6) Con fondos de préstamo del BID ya aprobado, 
se pueden cubrir las etapas prioritarias.

(UNIDI-762).
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120

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN.

Tipología de las comunidades rurales del ITCO. San José: 1975. 35 p. 
mimeo. Serie Estudios No. 1.

COMUNIDADES RURALES * REGIONALIZACIÓN * POLÍTICA RE
GIONAL * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * BANCOS DE DATOS * 
EXTENSIÓN AGRÍCOLA * SECTOR AGROPECUARIO * C.E.: PLANI
FICACIÓN REGIONAL-C * EXTENSIÓN AGRÍCOLA-C * DEMOGRA
FÍA S * PRODUCCIÓN AGRÍCOLA-C.

En este estudio se agrupan los proyectos en seis familias o variedades tipológicas, clasifica
ción de naturaleza institucional en que se atiende a los factores de tenencia y administra
ción de la tierra, como también a algunos aspectos organizativos que definen su estructura 
actual, orientación y posibilidades de autodesarrollo ulterior. Los tipos son: estructura co
munitaria, parcelaria, parcelarlo-cooperativa, comunitaria inicial, parcelario -estatal-coo
perativo, no estructurados. En cada tipo se detallan los proyectos existentes, su ubicación
geográfica y una explicación del análisis que se le hizo. Finalmente se incluye un análisis 

de las variables investigativas, se enuncian algunos niveles de generalización que pueden 
poseer validez para las comunidades rurales de Costa Rica, sin adscripción al ITCO y por 
último se indican recomendaciones.

(UNIDI-1168).

121

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS.

Empresa cooperativa juvenil agropecuaria, Filadelfia, Guanacaste, 
Costa Rica. San José: 1981. 31 mimeo.

GUANACASTE * JU V EN TUD  RURAL * COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS * ARROZ * MAÍZ * FRIJOLES * PROYECTOS AGRÍCO
LAS * ASPECTOS TÉCNICOS * C.E.: COSTOS DE PRODUCCIÓN-C * 
COSTOS-C * INGRESO-C.
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Proyecto de maíz, frijoles y arroz de la Cooperativa Juvenil de Filadelfia, Guanacaste 
Contiene un estudio técnico agrícola sobre los tres productos, épocas de siembra, plagas 
rendimiento, etc, así como un estudio de comercialización de esos productos. Tiene un 
análisis de costos e inversión de dicho proyecto.

(CIDIA-IICA-E 15/424).

122

INSTITUTO INTERAMERICANO DE CIENCIAS AGRÍCOLAS.

 Seminario Nacional de Reforma Agraria para Estudiantes 
Universitarios. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, (s.f.). 
200 p.

REFORMAS AGRARIAS * ESTUDIANTES * SEMINARIO * LEGISLA
CIÓN * CAMPESINOS * AGRICULTURA * TENENCIA DE LA TIERRA 
DERECHO.

Compilación de conferencias dictadas en el seminario de reforma agraria para estudiantes 
universitarios. Algunas de las conferencias son: el derecho de propiedad y la reforma agra
ria, desarrollo agrícola, reforma agraria y empresas campesinas, organización campesina 
en Costa Rica, problemas legales de la reforma agraria en Costa Rica.

(CIDIA-IICA-E 10/57).

123

IN ST IT U T O  M IX T O  DE A Y U D A  S O C IA L :  CONSEJO  
AGROPECUARIO NACIONAL Y DIRECCIÓN NACIONAL DE DESA- 
RROLLO DE LA COMUNIDAD.

Exposiciones ponencias. EN: Materiales de Estudio No. 63: Empresas 
Comunitarias Campesinas (CEDAL, Costa Rica), 1974. Tomo II.

EMPRESAS COMUNITARIAS * SEMINARIO * POLÍTICA AGRARIA * 
REFORMAS AGRARIAS.
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Exposición de ponencias al Seminario Interinstitucional de Asentamientos Campesinos de 
los siguientes organismos: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Consejo Agropecua
rio Nacional (CAN), Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) y 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Cada institución expone sobre su partici
pación en el sector agropecuario, concretamente en el CAN sobre su fondo de garantía 
para la compra-venta de tierras; además, presentan los mecanismos de coordinación y 
perspectivas al futuro.

(BCEDAL).

124

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

Comisión de crédito. San José, Costa Rica: Sección de Publicaciones, 
1979. 7 p. Serie Cuerpos Administrativos.

COOPERATIVAS * ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA * COMISIÓN  
DE CRÉDITO * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * PRÉSTAMOS * CRÉ
DITO.

Se analizan los tipos de servicios que presta una cooperativa y especialmente la función de 
la comisión de crédito. 1) Se explica la elección y número de miembros de la comisión de 
crédito que son tres, electos por la asamblea. Estos miembros de la comisión deben tener 
conocimiento sobre doctrina y administración cooperativa, 2) Se analiza las funciones de 
la comisión de crédito, todos velando por un buen control a la hora de efectuar préstamos. 
Además se presentan los documentos de consulta con los que cuenta la comisión de crédi
to para facilitar su labor. 3) Se explica la composición de los planes de inversión, los cuales 
se espera que sean una solución asertada para el solicitante. 4) Se describe cuales son los 
propósitos para los cuales se hacen los préstamos, algunos de ellos son; cancelación de 
deudas especialmente contraídas por usureros, pagos de servicios médicos, etc. 5) Analiza 
los propósitos de cooperativas de ahorro y crédito rural; entre ellos están, compra de equi
po de trabajo, mejoras a la propiedad, etc. 6) Por último se explican los derechos de un 
miembro de la comisión que desee hacer un préstamo. Se establece que al ser asociado 
puede efectuarlo.

IBBCB).
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Consejo de Administración. San José, Costa Rica: Sección de Publica
ciones, 1978. 10 p. Serie Cuerpos Administrativos.

COOPERATIVAS * ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA * CONSEJO 
DE ADM INISTRACIÓN  * ADMINISTRACIÓN.La cooperativa,como servicio democrático, delega responsabilidades en los siguientes órga
nos: el consejo administrativo electo por una asamblea entre asociados, la cual nombra al 
gerente, establece políticas operativas específicas y dirige el funcionamiento global de 
las operaciones de la cooperativa. El Consejo de Administración dirige a través de sus deci
siones toda la política interna y la administración general. El número de directores del 
consejo administrativo es de 5. Entre los requisitos más importantes para exigir un posible 
director están los antecedentes que presenta: manejo correcto de sus propios asuntos eco
nómicos, preparación educativa, voluntad para desempeñar el cargo, honradez y confian
za. Los cargos o funciones del consejo administrativo surgen del mismo seno del consejo. 
Se explican las funciones de los cargos del consejo que son: Presidente, vicepresidente, se
cretario, vocales, suplentes. También explica las aribuciones y funciones periódicas. Se 
mencionan las políticas que establece el consejo de administración,entre ellas están políti
ca económica, financiera, política de servicios de expansión, crediticia, de relaciones con 
los asociados públicos y de personal operativo.

(BBCB).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

126

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Cooperativas existentes en Costa Rica por provincias y clases a l 3O de 
mayo de 1973. San José: mayo de 1975. 1 p. mimeo.

COOPERATIVAS * DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA * VIVIENDA * 
C O N S U M O  * C O O P E R A T IV A S  A G R ÍC O L A S  * C .E . :
COOPERATIVAS-C.
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Cuadro estadístico con las cooperativas existentes en Costa Rica por provincia y clases. En 
total hay 352, y el mayor número (172) pertenece a las de ahorro y crédito. La provincia 
que más tiene de esta clase es San José (98). Por su parte, Cartago cuenta con más (11) en 
el campo agrícola, en relación con otras provincias.

(UNIDI-1213).

127

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Datos básicos del sector cooperativo costarricense - 1962. San José, 
Costa Rica: 1982. 20 p. Impreso.

COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN * COOPERATIVISMO * COOPERA
TIVAS AGRÍCOLAS * COOPERATIVAS DE CONSUMO * COOPERA
TIVAS DE CRÉDITO * COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN * DATOS 
ESTADÍSTICOS * C.E.: COOPERATIVAS-C * CAPITAL-C * COOPE- 
RATIVAS-C * PRODUCCIÓN C * ASOCIADOS.

Provee información general sobre la actividad del sector cooperativo durante 1982. Con
tiene una reseña de la legislación cooperativa. Se da un panorama general del cooperati
vismo. Se describen y dan las características de los subsectores cooperativos: agrario, aho
rro y crédito, consumo, industria, servicios. Se exponen los principales problemas que 
afronta el cooperativismo en Costa Rica.

(INFOCOOP).

128

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

Evaluación de la adquisición de los Conapros Auto de Tibás y D e
samparados (CNP) por parte de UNACOOP R.L. San José: (s.f.). 32 p.

UNACOOP * COOPERATIVAS DE CONSUMO * MERCADEO * C .E.: 
ÍNVERSIONES-C ‘ VENTAS-C * DEUDAS-C  * GANANCIAS-C.
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El presente documento hace un breve análisis del mercado del CONAPRO en Desampa
rados y se hacen proyecciones financieras. Hay un resumen del CONAPRO de Tibás, y, fi- 
nalmente se considera la inversión en su totalidad, es decir, la compra de ambos CONA- 
PROS. Por parte de la Unión Nacional de Cooperativas (UNACOOP R.L.), el traslado de 
los activos del CONAPRO de Tibás y las perspectivas de esta inversión.

(INFOCOOP).

129

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Lista de cooperativas a l 30 de setiembre de 1977. San José: 1977. 29 p. 
mimeo.

INFOCOOP * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO ‘ COOPERATIVAS DE RECREACIÓN * COO
PERATIVAS DE VIVIENDA * COOPERATIVAS DE CONSUMO * 
COOPERATIVAS MÚLTIPLES * COOPERATIVAS ELÉCTRICAS * 
LISTA DE PARTICIPANTES.

Lista de cooperativas existentes en Costa Rica al 30 de setiembre de 1977. 

(UNIDI-2210).

130

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Memoria 1976. San José: 1977. 38 p. Impreso.

INFOCOOP * INFORME DE ACTIVIDADES * C.E.: CRÉDITO-C * 
COOPERATIVAS-C * CURSOS-C * BALANCE-C.

El presente documento resume los aspectos más sobresalientes de la gestión realizada por 
el INFOCOOP entre el 1° de enero y 31 de diciembre de l976. Destacándose entre las la
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bores realizadas los documentos y reglamentos, relaciones públicas, asistencia técnica, 
educación y capacitación, administración y finanzas, aspectos legales. Todo ello acompa
ñado de numerosos cuadros estadísticos.

(INFOCOOP-BBCB).

131

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

Memoria INFOCOOP 1977. San José: 1978. 38 p. Impreso.

INFOCOOP * INFORME ACTIVIDADES * C.E.: INGRESO-C * BA- 
LANCE-C * EDUCACIÓN-C * EGRESOS-C * CRÉDITO-C * COOPE- 
RATIVAS-C.

El presente documento resume los aspectos más sobresalientes de la gestión realizada por 
INFOCOOP entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 1977. Destacándose entre las la
bores realizadas, trámite y conocimiento de leyes, relaciones públicas, área estadística, 
asistencia técnica, educación y capacitación, publicaciones, promoción, financiamiento y 
asesoría legal a cooperativas. Acompañado de cuadros estadísticos.

(INFOCOOP-BBCB).

132

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Memoria anual 1978. San José; 1979. 62 p. Impreso.

INFOCOOP * INFORME DE ACTIVIDADES * C .E .: CRÉDITO-C * 
COOPERATIVAS-C * BALANCE-C.

El presente documento resume los aspectos más sobresalientes de la gestión realizada por 
el INFOCOOP entre el 1o de enero y 31 de diciembre de 1978. Destacándose entre las la
bores realizadas, el Plan Nacional de Reforma Administrativa, planes regionales, perfec
cionamiento del sistema de información, asistencia técnica, educación y capacitación, fi- 
nanciamiento, supervisión a cooperativas, promoción. Acompañado de cuadros estadísti
cos.

(INFOCOOP - BBCB).
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Memoria INFOCOOP 1982 (décimo aniversario y 1982). San José: 
1983.32p.

INFOCOOP * INFORME DE ACTIVIDADES * C.E.: BALANCE-C * 
COOPERATIVAS-C * CRÉDITO C * CAPACITACIÓN-C.

El presente documento resume los aspectos más sobresalientes de la gestión realizada 
entre el 1° de enero y 31 de diciembre de 1982. Destacándose entre las labores realizadas; 
las de fomento y educación, haciendo énfasis en los programas radiales, informática, pla
nificación, finanzas. Acompañado de cuadros estadísticos, además contiene el análisis de 
diez años de fomento cooperativo 1973-1983.

(INFOCOOP).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

134

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Objetivos del INFOCOOP. San José: 1974. 5  p. mimeo.

INFOCOOP * COOPERATIVAS * PLANIFICACIÓN * ASISTENCIA 
TÉCNICA * CRÉDITO * LEGISLACIÓN.

La Ley 5185, de Asociaciones Cooperativas y creación del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo establece las funciones y atribuciones de INFOCOOP. En este documento se 
describen las acciones que se podrían llevar a cabo en una de las áreas asignadas, que son: 
planificación del cooperativismo, asistencia técnica, asistencia crediticia, educación y ca
pacitación, promoción, supervisión, integración, coordinación y jurisprudencia.

(UNIDI-3484).
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Plan de ejecución del Programa de Desarrollo Cooperativo. Crédito 
AID-515-T-025 (borrador). San José: 1977. 24 h. mimeo.

INFOCOOP * AID  ‘ COOPERATIVAS * PROGRAMAS DE FINANCIA
CIÓN.

El presente documento presenta un plan integrado de asistencia técnica, capacitación y 
adiestramiento a cooperativas, el cual contiene los problemas y propósitos que el 
INFOCOOP desea resolver con este plan,desglosando los tipos de asistencia técnica y de 
capacitación en diferentes áreas. Incluye además, cronogramas y costos del plan.

(INFOCOOP).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

136

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Proyecto planta agroindustrial en Zarcero (m anual operativo). San Jo 
sé: agosto 1979. 105 h. Impreso.

ZARCERO * AGROINDUSTRIA.

Este manual pretende dar una idea de la forma en que debe ejecutarse el proyecto de ins
talación de una planta agroindustrial en Zarcero, para que se termine en el tiempo esta
blecido y dentro del presupuesto programado. Se describe en detalle cada una de las eta
pas del proyecto y el método de acuerdo a las características de la obra para llevarlas a ca
ro.

(INFOCOOP).
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137

Proyecto de reglamento para el uso de la reserva de bienestar social de 
las cooperativas. San José: 1974. 4 p. mimeo.

INFOCOOP * COOPERATIVAS * BIENESTAR * LEGISLACIÓN.

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

El documento es un proyecto de reglamento para el uso de la reserva de bienestar social de 
las cooperativas. Define las características de los beneficiarios, sobre los auxilios secunda
rios y su limitación.

(UNIDI-1212).

138

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

¿Qué es INFOCOOP? San José: (s.f.). 6 p.

INFOCOOP * REGLAMENTACIONES * MOVIMIENTOS COOPERATI
VOS.
Boletín publicitario del INFOCOOP con una explicación sobre cómo nació el Instituto y 
las funciones que realiza.

(UNIDI-1193).

139

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

Reglamento de normas mínimas para los estudios de posibilidad, via
bilidad y utilidad en la constitución de cooperativas. San José: 1974. 3 p- 
mimeo. Decreto.

COOPERATIVAS * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD * REGLAMENTA
CIONES * LEGISLACIÓN.
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Dada la conveniencia de dictar guías que deben seguir las asociaciones cooperativas en for
mación, a instancia del INFOCOOP, decretan el presente Reglamento de Normas Míni
mas para los Estudios de Posibilidad, Viabilidad y Utilidad en la Constitución de Coope
rativas. Indica todos los requisitos que deben tomar en cuenta las cooperativas en forma
ción, para poder constituirse legalmente.

(UNIDI-1211).

140

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

COOPEAGRIMAR R.L. Actualización estudio de prefactibilidad  
planta agroindustricd en la zona de Zarcero. San José: noviembre 1979. 
(s.p.). mimeo.

ZARCERO * COOPERATIVAS * AGROINDUSTRIA * ESTUDIOS DE 
FACTIBILIDAD.

El presente trabajo constituye una revisión de los cambios experimentados durante un año 
y su incidencia en la realización del proyecto de una planta agroindustrial en Zarcero.

(INFOCOOP).

141

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

COOPELECHE R .L.: Proyecto de instalación y financiamiento de 
centros recibidores de leche en la región de San Ramón y Alfaro Ruiz. San 
José: setiembre 1978. (s.p.). mimeo.

SAN RAMÓN * ALFARO RUIZ * COOPELECHE R .L  * PRODUCTOS 
LÁCTEOS * PROYECTOS EXPERIMENTALES * TRANSPORTE * C.E.: 
INVERSIONES-C * PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN-C * PRE- 
CIOS-C * CRÉDITO C * GASTOS-C * INGRESO-C * REINVERSIÓN C.

7 9



La formación de esta cooperativa obedeció a la necesidad de los productores de San Ra
món y Tapezco de Alfaro Ruiz de hacerle frente a la inestabilidad en los precios de la le
che y la inseguridad de la venta total en períodos de abundancia. La solución que se 
adoptó fue la creación en cada lugar de centros de recibo y enfriamiento, a efecto de co
mercialización con los centros procesadores de leche. Se dan informes sobre: tamaño y lo
calización del producto, tecnología, inversiones y financiamiento, plan de producción, 
precios de la leche, presupuesto de ingresos y egresos.

(INFOCOOP).

142

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

COOPESARDINAL R.L. Proyecto de desarrollo agrícola. San José: 
mayo 1978. 110 p. mi meo.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPESARDINAL R .L  * PROYEC
TOS AGRÍCOLAS * ARROZ * ALGODÓN * UVAS * MERCADEO * 
MANO DE OBRA * C .E.: PRODUCCIÓN-C * EXPORTACIONES-C * 
TIERRA CULTIVADA-C * IMPORTACIONES-C * GASTOS DE PRO
DUCCIÓN-C * GASTOS-C * FINANCIAMIENTO-C * INGRESO-C.

Se analiza la factibilidad técnico-económica de explotar por parte de COOPESARDINAL 
R.L., una finca de 177 has con cultivos de arroz, algodón, chilotes y uvas, tomando en 
cuenta las características agronómicas y de clima de la finca y de la zona. Con esto se vio la 
posibilidad de: generar trabajo para un alto número de campesinos, aumentar el ingreso 
de los asociados a COOPESARDINAL R.L., impulsar el desarrollo agrícola de la zona.

(INFOCOOP).
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INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

COOPESUR R .L .: Ampliación de créditos planta de recibo de leche y 
otros servicios. San José: febrero 1980. 30 p. mimeo.

COOPESUR R.L. * PRODUCTOS LÁCTEOS * C.E.: INVERSIONES-C * 
SALARIOS-C * CAPITAL-C * BALANCE-C.

Este documento presenta el desarrollo de otras actividades en la planta de recibo de leche 
de COOPESUR R.L. Tales como distribución de productos lecheros, infraestructura para 
la distribución de miel de purga y el servicio de inseminación artificial. Se explica en de
talle la mencionada ampliación.

(INFOCOOP).

144

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Datos básicos de 6 cooperativas: COOPEPROGRESO, COOPEPARA, 
COOPETIERRABLANCA, COOPEAGRIMAR, COOPEAIMULPA, 
COOPELESCA R.L. San José: (s.f.) 27 p.

ESTUDIOS DE CASOS * COOPERATIVAS * COMERCIO.

El estudio brinda la información básica requerida por la compañía DATSA, con el 
propósito de que sirva para asentar las bases de un programa de comercialización de pro
ductos hortifrutícolas y marinos para la exportación.

(INFOCOOP).
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145

Estudio de factibilidad para el establecimiento de un almacén de su
ministros agrícolas en Llanoverde de San Carlos. San José: abril 1979. 31 h. 
mimeo.

SAN CARLOS * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD * ALMACENES * HE
RRAMIENTAS * EQUIPO AGRÍCOLA * FERTILIZANTES * MERCADO 
MERCADEO * C.E.: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-C * CAPITAL 
SOCIAL-C * GANANCIAS-C * GASTOS-C * INVERSIONES-C * FI- 
NANCIAMIENTO-C.
Análisis de la factibilidad económica y financiera de operar un almacén de suministros 
agrícolas por parte de la Cooperativa de Producción y Servicios Múltiples de Zonafl uca, 
Llano Verde R.L. Los productos que se comercializarían serían: fertilizantes, insecticidas, 
nematicidas, herbicidas, etc., herramientas e implementos agrícolas y productos veterina
rios en menor volumen. Las inversiones planteadas consideran la construcción del local, 
adquisición de equipo de oficina y trabajo, adquisición del inventario inicial de mercade
rías. Se estima el volumen de ventas y la capitalización. El proyecto ayudaría a solventar 
una necesidad que afecta a una comunidad rural. Se sugieren algunas recomendaciones.

(INFOCOOP).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

146

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Estudio de prefactibilidad para la instalación de un almacén de sumi
nistros por parte de Coope Talamanca R.L. San José: enero 1980. 26 p. mi- 
meo.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPETALAMANCA R.L. * ALMA
CENES * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ‘ MERCADO * ASPECTOS 
TÉCNICOS * INVERSIONES * FINANCIAMIENTO * C.E.: MERCA- 
DEO-C * FINANCIAMIENTO-C * GASTOS-C * INVERSIONES-C.
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Analiza la factibilidad de instalar un almacén de suministros agrícolas, fertilizantes, insec
ticidas, herbicidas, fungicidas y otros implementos agrícolas, tales como alambres, palas, 
cuchillos, láminas de zinc, etc. Se considera como área de mercado los distritos de Cahui- 
ta, Sixaola y Brasil. Se ha estimado la demanda tomando como base la cantidad de hectá
reas sembradas de cacao. Se considera que la oferta no existe, pues no hay ningún estable
cimiento que pueda abastecer las necesidades de su rubro. Se estudian algunos 
indicadores de mercado, inversiones y plan de financiamiento, considerando que los re
sultados obtenidos son captables, recomendándose una suscripción de capital para la sec
ción de suministros no inferior a ¢ 160.000 y una campaña de motivación a los 
agricultores para incitarlos a la compra.

(INFOCOOP).

147

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Informe de mercadeo realizado en COOPEAGRIMAR R.L. San José: 
noviembre 1977. 13 p. mimeo.

COOPERATIVAS * COOPEAGRIMAR R.L. * MERCADEO * DIAG
NÓSTICO * C.E.: PRECIOS C * PRODUCCIÓN-C.
Este documento pretende dar una orientación pata aumentar la integración y participa
ción activa de los asociados en la cooperativa y desarrollar nuevos programas, tales como 
asistencia al agricultor, suministro de insumos agrícolas y pecuarios y comercialización de 
productos.

(INFOCOOP).

148

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Principales actividades y contenidos de la programación anual. San Jo 
sé: (s.f.). 8 p . mimeo.

INFOCOOP * PROGRAMA DE TRABAJO.
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El presente documento presenta las principales actividades que realiza INFOCOOP en el 
campo de la educación y capacitación tanto a nivel interno como al movimiento cooperati
vo.

(INFOCOOP).

149

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN.

Memoria 1979  San Jo sé : junio 1980. 20 p . m im eo.

INFORME ACTIVIDADES * INFOCOOP * C.E.: BALANCE-C.

El presente documento resume las principales actividades de la gestión realizada por el 
INFOCOOP durante el año 1979 el cual incluye el área de asistencia técnica, financia- 
miento, educación y capacitación, promoción, supervisión y apoyo institucional a las 
cooperativas.

(INFOCOOP - BBCB).

150

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE FOMENTO COOPERATIVO.

Proyecto para financiar la siembra de 330 has. de sorgo en COOPESl- 
LENCIO R.L. San José: diciembre 1978. 39 p. mimeo.

SORGO * EMPRESAS COMUNITARIAS * COOPESILENCIO R .L  * 
FINANCIAMIENTO * PROYECTOS AGRÍCOLAS * MERCADO * MER
CADEO * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD * C.E. : ASPECTOS FINAN- 
CIEROS-C * IMPORTACIONES-C * PRODUCCIÓN-C * COSTOS DE 
PRODUCCIÓN-C * INVERSIONES-C * ASPECTOS ADMINISTRATI- 
VOS-C.
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Se muestra la factibilidad en la producción de sorgo, teniendo por objeto financiar la 
siembra de 350 has de sorgo a COOPESILENCIO R.L. a fin de crear una fuente de trabajo 
para sus asociados, darle utilización a la maquinaria que en verano pasa inactiva y tener 
mejor aprovechamiento de la tierra. El sorgo será vendido a las compañías productoras de 
concentrado dentro del ámbito nacional o directamente al CNP. Las materias primas que 
se ocupen serán obtenidas a nivel nacional. Se cuenta con la estructura necesaria para lle
var a cabo la producción. Se hace un análisis de las condiciones financieras, de mercado, 
aspectos técnicos y productivos, inversiones, financiamiento y se evalúa el proyecto.

(INFOCOOP).

151

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE FOMENTO Y EDUCACIÓN.

Diagnóstico: Cooperativa Agrícola e Industrial de Pérez Zeledón R .L  
(COOPESUR R.L.). San José: julio 1981. 12 h.

PÉREZ ZELEDÓN  * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPESUR R .L  
DIAGNÓSTICO * ASPECTOS FINANCIEROS * C.E.: ASPECTOS FI- 
NANCIEROS-C * GASTOS-C.

COOPESUR R.L. Se creó en marzo de 1976, se ubica en Palmares de Pérez Zeledón, 
cuenta con 179 productores de los cuales 64 están activos. El diagnóstico se inicia evaluan
do el estado de la cooperativa en cuanto a objetivos. El Consejo de Administración, sus 
principales funciones, personal, maquinaria y equipo, alquiler de cámaras de refrigera
ción a la Dos Pinos, obligaciones con el INFOCOOP, situación financiera, etc. Se deter
minó que en el período 1979-80 hubo una situación de pérdidas y deficiencias adminis
trativas. Da algunas recomendaciones sobre como reducir los gastos generales y aumentar 
las ventas.

(INFOCOOP).
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152

Estudio de prefactibilidad para la instalación de un almacén de con
sumo y suministros agrícolas para COOPECOTOSUR R.L. San José: enero 
1982. 30 p. mimeo.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD * 
COOPECOTOSUR R .L  * ALMACENES * C.E.: GASTOS-C * 
BALANCE- C * ASPECTOS FINANCIEROS-C.

Este estudio analiza la factibilidad económica y social de un proyecto que incrementa la 
actividad de consumo que tiene la Cooperativa COOPECOTOSUR, montando un alma
cén para distribuir artículos de primera necesidad y suministros agrícolas.

(INFOCOOP).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE FOMENTO Y EDUCACIÓN.

153

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE PLANIFICACIÓN.

Estudio del movimiento cooperativo costarricense. San José: diciem
bre 1974.222 p .

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * ANÁLISIS ECONÓMICO * RE
CURSOS ECONÓMICOS * BIENESTAR * TRANSPORTE * C.E.: CRÉ
DITO AGRÍCOLA-C * INSUMO-PRODUCTO-C * EXPORTACIONES- 
C * IMPORTACIONES—C.

Este primer estudio del movimiento cooperativo, que estuvo a cargo del Departamento de 
Planificación del INFOCOOP, analiza el grado de penetración del cooperativismo en 
la economía y sociedad costarricense, también el catastro cooperativo, los asociados a las 
cooperativas, estructura integracionista del movimiento cooperativo, la actividad adminis
trativa, aspectos económicos, financieros y operacionales, el sector ahorro y crédito, sector 
agropecuario, sector consumo, vivienda, producción, servicios.

(UNIDI-776 - BUCR-334/I 59 e - BUNA-334.972.86/I43 e - BBCB).
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INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA- 
MENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN.

Memoria 1981. San José: mayo 1982. 22 p.

INFORME DE ACTIVIDADES ‘ INFOCOOP.

Este documento presenta los aspectos más relevantes desempeñados por el INFOCOOP 
en 1981 destacándose el área de asistencia técnica, financiamiento, educación y capacita
ción, promoción y apoyo institucional dado a las cooperativas.

(1NFOCOOP-BBCB).

155

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE RELACIONES PÚBLICAS Y PLANIFICACIÓN.

Memoria 1980. San José: 1981. 24p .

INFORME DE ACTIVIDADES * INFOCOOP * C.E.: BALANCE-C * 
COOPERATIVAS-C.

Este documente presenta los aspectos más relevantes desempeñados por el INFOCOOP 
en 1980, destacándose el área de asistencia técnica, financiamiento, educación y capaci
tación, promoción y el apoyo institucional dado a las cooperativas.

(BCEDAL-INFOCOOP).
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Plan piloto de asistencia técnica a las cooperativas de Guanacaste (Ta
ller de Programación, Memoria). Santa Cruz: enero 1981. pág. var. mi- 
meo.

GUANACASTE * EMPRESAS COMUNITARIAS * COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS * ASISTENCIA TÉCNICA.

Memoria del Taller de Programación para las Cooperativas de Producción Agropecuaria 
de Guanacaste como una actividad tendiente a la estructura del Plan de Asistencia Técni
ca a estas cooperativas. Se presentan las principales discusiones del taller, tales como: la si
tuación del campesinado, ios diagnósticos de cada empresa, programas, etc.

(INFOCOOP).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO - OFICINA
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.

157

ISCH Chiriboga, August y otros.

Informe de mercadotecnia. EN: Materiales de Estudio No. 41: Coope
rativas de Café: De la mercadotecnia (CEDAL; Heredia, Costa Rica), di
ciembre 1971. pp. 1-15.

COOPERATIVAS * MERCADEO * CAFÉ * PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA.

El informe se refiere a las regulaciones pre-establecidas que existen en el mercado del 
café. Define el concepto de mercadotecnia y los pasos aue el café requiere, desde la pro
ducción hasta la comercialización. Desarrolla temas sobre: el procesamiento del grano, 
fermentación, lavado, secado, pelada, escoge o selección, catación y almacenamiento. 
Sobre la comercialización destaca lo referente a: contactos comerciales, contratos de diri- 
mencia, calidades de café y mercado de las mismas, mercado interno y preferencias de 
mercado.

(BCEDAL).
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JAUREGUI, Benjamín y otros.

Informe del proyecto: Caso simplificado consolidación de la Cooepe- 
rativa Belén (COOPEBELÉN). San José: PNUD-Banco Mundial-DCA, 
1981. 43 p. mimeo.

INFORME DE ACTIVIDADES * COOPEBELÉN * COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS * CRÉDITO * MANO DE OBRA * PROYECTOS AGRÍ
COLAS * C.E.: COSTOS DE INVERSIÓN-C * COSTOS DE 
PRODUCCIÓN C * CRÉDITO-C * RENDIMIENTO DE LA COSECHA- 
C * MANO DE OBRA-C * PRECIPITACIONES-C.

Proyecto de consolidación de la cooperativa. Contiene una descripción del proyecto, fi
nanciación, análisis económico y financiero. También hay un análisis de los beneficiarios 
de la cooperativa.

(CIDIA-IIVA-E 15/444).

159

JIMÉNEZ Chinchilla, Jorge y MORA Acuña, Jorge.

Diagnóstico de las cooperativas de transporte remunerado de perso
nas. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Ciencias Económicas. 
Escuela de Administración Pública, 1982. 131 p. Tesis Lie.

COOPERATIVAS DE TRANSPORTE * DIAGNÓSTICO * HISTORIA * 
M O V IM IE N T O S C O O P E R A T I V O S  * T R A N S P O R T E  * 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO * C.E.: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFI
C A S  * COOPERATTVAS-C * MODOS DE TRANSPORTE-C * NIVELES 
DE ENSEÑANZA-C * EMPLEADOS DEL TRANSPORTE-C * PRESU
PUESTO FAMILIAR-C.
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El presente estudio comprende aspectos históricos y actuales del movimiento cooperativo. 
Una reseña del problema de transporte remunerado y masivo de personas y un diagnóstico 
de las cooperativas de transporte ya establecidas. Se pretende con esta tesis ayudar a solu- 
donar el problema de transporte que sufren los países en desarrollo, basándose para ello 
en el movimiento cooperativo. Coinciden en que el tamaño de las organizaciones y la falta 
de capacidad empresarial son los principales impedimentos de la expansión y desarrollo 
de las cooperativas en este campo, El estudio involucró a las empresas COOPERRE1NA 
COOPELIMÓN, COOPELAN. COOPETRANSASI, COOPEGOICOECHEA, COOPE- 
CARAIGRES, COOPANA Y COOTRANSPOR.

(BUCR-Tesis 7186).

160

JIMÉNEZ Guerra, Mireya.

Datos básicos del sector cooperativo costarricense (1913-1978). San 
José: Departamento de Cooperativismo, agosto 1979. 65 h.

COOPERATIVAS * DATOS ESTADÍSTICOS * AGRO-INDUSTRIA * 
C.E.: COOPERATIVAS-C * CAPITAL SOCIAL-C.

El documento presenta una serie de cuadros estadísticos que brindan una visión de los as
pectos más relevantes de la situación actual del desarrollo del cooperativismo en Costa Ri
ca y su relación con la economía nacional Se hace énfasis en el sector agro-industrial.

(INFOCOOP-C.G./C.2.4).

161

JIMÉNEZ Guerra, Mireya.

La formación de las cooperativas cafetaleras en Costa Rica: Son res 
puestas a las necesidades de la comunidad o la solución de crisis de intere 
sesparticulares. Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional, 1982. 126 h 
Tesis.
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MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * LEGISLACIÓN COOPERATIVA  * 
COOPERATIVAS CAFETALERAS  * ASOCIADOS  * CONDICIONES 
DE VIDA * C.E.: COOPERATIVAS CAFETALERAS-C *  ASOCIADOS- 
C  * COOPERATIVAS-C * BEN EFICIO S D E CAFÉ-C  * 
CONTABILIDAD-C * PRODUCCIÓN-C * CONDICIONES DE VI- 
DA-C.

Estudia las características, funcionamiento e incidencia tanto en el asociado como en el 
crecimiento económico del país que el sector cooperativo cafetalero promueve y la in
fluencia de esos intereses en su desarrollo. Concluye que las cooperativas cafetaleras se for
man no para prestar servicios a los asociados, sino para resolver crisis del banco y particula
res, de ahí que su estructura y funcionamiento no esté acorde con los principios del coope
rativismo. Han funcionado con endeudamiento, repercute en el buen funcionamiento de 
las asociaciones y sus afiliados. La población cooperativa cafetalera opera dentro de secto
res de baja condición económica, social y cultural. El movimiento cooperativo cafetalero 
puede ser una alternativa de desarrollo, pero se debe democratizar la producción y benefi
ciado del café. Se debe proceder sobre la base de la planificación. Se deben fijar políticas y 
estrategias de distribución de la propiedad, del ingreso y de la capacitación.

(BUNA-Tesis 878).

162

JIMÉNEZ Guerra, Mireya.

Sector productivo en el movimiento cooperativo. EN: Revista Coope
rativa (Movimiento Cooperativo Nacional, San José), Año 2, No. 7, (enero- 
febrero 1980). pp. 20-21.

COOPERATIVAS * RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN * MOVI
MIENTOS COOPERATIVOS * ASOCIADOS  * CONDICIONES DE 
VIDA * EDUCACIÓN * C.E.: COOPERATIVAS-C * ASPECTOS ADMI- 
NISTRATIVOS-C * CONDICIONES DE VIDA-C.

Presenta las características actuales más relevantes del movimiento cooperativo. Su objeti
vo fue analizar los problemas que conciernen tanto a la administración de las 
cooperativas, así como a la situación socio-económica de sus integrantes, a fin de formular 
las metas y políticas de desarrollo del sector cooperativo. El estudio se dividió en dos par
tes: a) análisis de la organización y administración de las cooperativas por regiones, b) 
análisis de las condiciones socio-económicas de la muestra seleccionada de asociados.

(BUCR - UFYE (UNACOOP) - INFOCOOP).
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La gran cooperativa del golfo: CONAPROSAL afirma las riquezas que 
extrae del mar (Informe Especial). EN: Revista Cooperativa (Movimiento 
Cooperativo Nacional, San José), Año 2, No. 7, (enero-febrero 1980). 
pp. 4-12.

CONAPROSAL * COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN * SAL * CONSU
MO * INVERSIONES * PRODUCCIÓN * ENERGÍA SOLAR * ASPEC
TOS ADMINISTRATIVOS * CONTABILIDAD * RECURSOS HUMA
NOS.

La revista nos habla de la cooperativa COONAPROSAL R.L., la cual tiene como actividad 
la afinación de la sal, gracias a la nueva adquisición, una moderna máquina afinadora. 
Además pone al servicio 2 transbordadores que van de Puntarenas a Playa Naranjo. El ar
tículo se refiere: 1) A los antecedentes de la cooperativa, 2) Al aumento del consumo de la 
sal gracias a la creación de la cooperativa, 3) A la sal refinada, los estudios indican que el 
máximo de refinamiento de sal será de 600 mil quintales, además de dar toda una explica
ción del trabajo. 4) Se hace una reflexión sobte el trabajo realizado hasta la fecha. 3) Se 
explica acerca de los sistemas de producción que va desde el cocido en calderas hasta el 
método más moderno, gracias al financiamicnto de CODESA y asistencia técnica de 
INFOCOOP. 6) Se describe la inversión en los transbordadores y el uso y usufructo de es
tos. 7) Y para concluir se hace una presentación de la organización administrativa, 
sistemas de contabilidad y de equipo humano.

(B.M. de R.).

164

LEÓN Chen, Eduardo y ULATE Azofeifa, Alexis.

Diagnóstico COOPEPOCOCÍ R.L. San José: setiembre 1981. 30 p. 
mimeo.

COOPERATIVAS * VERTIENTE ATLÁNTICA * COOPEPOCOCÍ R.L. * 
DIAGNÓSTICO * C .E.: BALANCE-C * VENTAS-C.

El presente documento es un diagnóstico sobre la Cooperativa Agropecuaria e Industrial 
del Cantón de Pococí (COOPEPOCOCÍ R.L.) que incluye los aspectos sociales, de servi
cios de promoción, organización, administración, operación y el análisis financiero.

(INFOCOOP).
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Litoral Atlántico y Pacífico Sur: falta de apoyo afecta a las cooperativas 
de pescadores. EN: Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Ri
ca), Año 1 , No. 3, (marzo-abril 1979). pp. 4-7.

PESCADORES * COOPERATIVAS * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
ASPECTOS FINANCIEROS.

Los representantes de las cooperativas de pescadores a la mesa redonda señalaron como 
obstáculos para el desarrollo de estas cooperativas lo siguiente: la novedad de este tipo de 
actividad, la falta de apoyo por parte del Estado, trabas para obtener fínanciamiento, los 
intermediarios que financian al asociado para que la cooperativa desaparezca En la reu
nión se habló de la posibilidad de crear una federación de cooperativas de pescadores que 
centralice las actividades, simplifique trámites y que los haga trabajar juntos.

(INFOCOOP).

166

LIZANO F., Eduardo.

Uniendo pequeños esfuerzos debemos realizar grandes cosas. EN: 
Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), pp. 18.

COOPERATIVAS * MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * OPINIÓN.

Lizano Fait, subdirector de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa 
Rica, concibe el movimiento cooperativo como medio para alcanzar metas de desarrollo 
para el país, ya que es parte de la producción y da trabajo a muchas personas. Les señala 
los siguientes problemas: falta de preparación de sus integrantes y dirigentes. El papel del 
Estado ha sido activo y determinante en el cooperativismo, por ejemplo se creó el Depar
tamento de Fomento de Cooperativas en un banco y el INFOCOOP. Sin embargo en al
gunos casos ha actuado en forma paternalista. El INFOCOOP necesita más apoyo y estí
mulo y se puede transformar en un banco cooperativo. El CONACOOP y el CENECOOP 
deben funcionar más ágilmente, además se debe adecuar los programas de capacitación.

(INFOCOOP).
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LÓPEZ Barboza, Ana Luisa.

Organización administrativa y contable para la cooperativa de libros, 
equipo y materiales universitarios R.L. (San Pedro de Montes de Oca: 
UCR. Escuela de Administración de Negocios (especialidad en Contabili
dad), 1981. 170 p. Tesis Lie.

COOPERATIVAS DE VENTAS * ADMINISTRACIÓN * CONTABILI
DAD * C.E.: MOVIMIENTOS COOPERATIVOS-C * PROVINCIAS-C * 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * ASOCIACIONES-C.

Normas y consejos prácticos sobre los aspectos administrativos y contables para la Coope
rativa de Libros, Equipo y Materiales Universitarios R. L., con el propósito de lograr una 
mejor gestión administrativa de ella y que con eso se le facilite proyectarse a la comunidad 
universitaria. Contiene un análisis del cooperativismno en Costa Rica y la trayectoria y lo
gros que ha tenido, y de la estructura administrativa de la cooperativa objeto de este estu
dio.
(BUCR-Tesis 5970).

168

MAINIERI Hidalgo, Italo Mario.

Análisis económico financiero de COOPETRAIN R.L., región de de
sarrollo Río Frío. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Agrono
mía. Escuela de Economía Agrícola, 1980. 150 p. Tesis Ing. Agrónomo.

RÍO FRÍO * COOPETRAIN R.L. * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * 
DIAGNÓSTICO * DESARROLLO AGRÍCOLA * METODOLOGÍA * 
COSTOS DE PRODUCCIÓN * PRODUCTOS VEGETALES * C.E.: TIE
RRA CULTIVADA-C * MANO DE OBRA-C * DISTRIBUCIÓN GEO
GRÁFICA-C * MERCADO AGRÍCOLA-C * INGRESO AGRÍCOLA-C * 
MATERIAS PRIMAS-C * TEMPERATURA-C.
Análisis económico y financiero de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Trabajadores 
Independientes (COOPETRAIN R.L.) con el próposito de alcanzar la reorganización de 
los recursos que condicionan las actividades de la cooperativa para dotar a sus miembros
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de una organización sólida y permanente de apoyo a su producción. Considera que una 
utilización óptima de la capacidad de operación es factible mediante la corrección admi
nistrativa del uso de los recursos con que dispone. Analiza los costos de operación de la 
cooperativa, los resultados de operación de la planea empacadora de plátano, los antece
dentes de explotación de ese producto y hace un diagnóstico de la Región de Río Frío.

(BUCR-Tesis 5712).

169

MAIDONADO Rojas, Tito.

Programa de crédito de producción: una nueva concepción para un 
viejo anhelo. EN: Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), 
Año 1, N o . 2, (diciembre 1978 - enero 1979). p . 39-

COOPERATIVAS DE CRÉDITO.

Sugiere que las cooperativas de ahorro y crédito deben movilizar recursos hacia activida
des productivas, que hacen posible una mayor ocupación de mano de obra, genera nuevos 
empleos, sustitución de importaciones, mayor exportación, aumento del ingreso familiar, 
mavor capacidad de ahorro e inversión del asociado, capacitación en técnica empresarial. 
Fedecrédito R.L., trata de integrar sus afiliadas al programa de crédito de producción. Esc 
nuevo enfoque estimula la participación de la dirigencia, funcionarios y asociados en pro
yectos de producción.

(INFOCOOP).

170

MANSDLLA Lazarte, Guido.

Relación de factores sociales y económicos en la "Cooperativa La Sui
za", Tumalba. Costa Rica: Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas,
1967. 76 p. Tesis Maestría en Sociología.
LA SUIZA R.L. * TURRIALBA  * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * 
DIAGNÓSTICO * METODOLOGÍA * ESCOLARIDAD * MAPAS * 
EDUCACIÓN * ANÁLISIS HISTÓRICO * C .E .: CONDICIONES SO- 
CIALES-C * ANÁLISIS ECONÓMICO-C * ANÁLISIS SOCIOLÓGICO-
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Los ojetivos del estudio son comprobar el nivel de educación cooperativa que existe entre 
los socios. Determinar si hay relación entre status económico cooperativo y educación 
cooperativa de los socios, relación entre educación cooperativa y escolaridad. Indica que 
uno de los problemas del cooperativismo es la falta de educación cooperativa de los socios. 
Describe la metodología utilizada para realizar todos los factores que intervinieron en la 
formación de La Suiza R.L. Su hipótesis de trabajo fue: " Cuanto mayor educación coope
rativa, mayor status económico cooperativo de los socios”

(BUCR 334.683/M 288 r)

171

MAROTO Caso ría, Jorge Luis.

V iabilidad económica y organización adm inistrativa y contable de tres 
cooperativas de electrificación rural. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Fa
cultad de Ciencias Económicas. Escuela de Administración de Negocios, 
1974. 205 p. Tesis Lie.

COOPERATIVAS * ELECTRIFICACIÓN * ADMINISTRACIÓN * ZONAS 
RURALES * CONTABILIDAD * COOPERACIÓN INTERNACIONAL * 
PROYECTOS CONJUNTOS * MAPAS * A ID  * C.E.: ASPECTOS FINAN- 
CIEROS-C * COSTOS DE PRODUCCIÓN-C * ENERGÍA ELÉCTRICA-C 
MONTO DE VENTAS-C * PROYECCIONES ECONÓMICAS-C.

Tesis sobre viabilidad económica, organización contable y administrativa de tres coopera
tivas de electrificación rural. Contiene antecedentes, descripción del proyecto y análisis 
económico y financiero. El estudio se realiza en las cooperativas de Guanacaste, Los Santos 
y San Carlos y se basa en el contrato que firmó el Instituto Costarricense de Electrici
dad y el Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica 
con la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos. El pro
grama tiene el propósito de planear, constituir, organizar y poner en operación tres coope
rativas de electrificación rural

(BUCR-Tesis 3296).
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172

MARTÍNEZ Cruz, Sebastián.

Papel del Ministerio de Trabajo en el movimiento cooperativo. EN: 
Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José. Costa Rica), Año l. N°  3, 
(marzo-abril 1979). pp. 33-34.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL * MOVIMIENTOS 
COOPERATIVOS * MARCO INSTITUCIONAL * LEGISLACIÓN.

El Ministerio de Trabajo tuvo participación relevante en el movimiento cooperativo de 
1943 a 1973. Al promulgarse la Ley de Cooperativas No 5185. las funciones del Ministe
rio de Trabajo y del Departamento de Fomento de Cooperativas del Banco Nacional pasa
ron al INFOCOOP El Ministerio de Trabajo solo quedó con la función registral y de per
sonería jurídica, así como la interpretación administrativa de la Ley. También ha tenido 
presencia en los organismos cooperativos del sector público y siempre ha dado un gran 
aporte al desarrollo del movimiento cooperativo

(INFOCOOP).

173

MARTÍNEZ Onandía, Nieves y otros.

Proyecto supermercado cooperativo “ FECOPA R.L. Heredia, Costa 
Rica: Universidad Nacional. Práctica de Graduación Lie. en Planificación 
Económico-Social, diciembre 1982. 298 p. mimeo.

FECOPA R.L  * ASPECTOS ECONÓMICOS * HISTORIA * AUTOGES
TIÓN * MERCADEO * C.E.: DISTRIBUCIÓN GEO GRÁFICAS * 
COÜ PERATTV AS - C * PRESUPUESTO FAMILIAR-C * CONSUMO ALI
MENTARIOS * VENTAS-C * ANÁLISIS DE COSTOS C * RENTABILI-
d a d -c .
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El proyecto de supermercado de FECOPA consiste en montar una empresa comercial ren
table, propiciar una base económica que permita el desarrollo de otros programas, fortale
cer la autonomía económica de la Federación y robustecer su imagen en el movimiento 
popular cooperativo. El estudio contiene una sinopsis histórica del movimiento cooperati
vo autogestionario, un estudio de factibilidad económica-financiera del proyecto y crite
rios para su evaluación.

(IIS-UCR).

174

MATAMOROS Sánchez, Antonio.

Una metodología para la capacitación en empresas comunitarias de 
autogestión campesina: experiencia práctica. San Pedro de Montes de Oca: 
UCR. Facultad de Agronomía. Escuela de Economía Agrícola, 1978. 205 
h. Tesis Ing. Agrónomo.

MÉTODOS DE CAPACITACIÓN * EMPRESAS COMUNITARIAS * AU
TOGESTIÓN * CAMPESINOS * METODOLOGÍA * TEORÍA * MAPAS 
LEGISLACIÓN * INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA * C.E.: ASENTA
MIENTOS HUMANOS-C * DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * PRO
DUCCIÓN AGRÍCOLA-C * COSTOS-C * INGRESO AGRÍCOLA-C.

El objetivo de esta tesis es conocer el funcionamiento y situación de las Empresas Comuni
tarias Campesinas en Costa Rica, con el fin de aportar elementos suficientes para el traba
jo de capacitación con grupos campesinos a personas, instituciones y organismos que la fo
mentan . El autor parte de que la economía costarricense está basada en el sector primario 
y que al igual que en los países latinoamericanos, Costa Rica tiene problemas en su estruc
tura agraria. Define conceptos como empresa, comunitario, autogestión, campesino. 
Analiza el marco legal paralas Empresas Comunitarias y el tipo de capacitación que reci
ben. Las empresas donde se realizó el estudio fueron: COOPESILENCIO R.L., COOPE- 
VAQUITA R.L. y COOPESIERRA CANTILLO R.L.

(INFOCOOP).
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MCHRHOFF, Alien y LEININGER, B.

Asentamientos campesinos, empresas comunitarias campesinas y coo
perativas: posibilidades para el desarrollo del turismo nacional en áreas de
primidas. Heredia, Costa Rica: UNA. Facultad de Ciencias de la Tierra y el 
Mar. Escuela de Ciencias Geográficas, 1979. 72 p. Tesis Lic. Geografía.

ASENTAMIENTOS CAMPESINOS * EMPRESAS COMUNITARIAS *
COOPERATIVAS * TURISMO * MAPAS.
El estudio comprende: la Cooperativa de Tivives y alrededores de esa playa, COOPETUR 
y las Juntas de Pacuar de Pérez Zeledón; Cooperativa Gil Tablada y Bahía Salinas, asenta
miento Santa Clara y Casamata y Finca Zacatales en San Gerardo de Dota. Considera el 
autor que las personas ubicadas en esas empresas campesinas son en su mayoría margina
das, y que insertar ahí el turismo, sobre todo nacional, es promover turísticamente las 
zonas deprimidas y contribuir al aumento del nivel de vida de los habitantes de zonas ru
rales. Analiza también el turismo nacional, la recreación en áreas deprimidas y el paisaje 
turístico. Hace una reseña histórica de las cooperativas y finalmente describe en detalle ca
da una de las áreas anotadas.

(BUCR-323.33/M 498 a).

176

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA.
El deterioro de la condición social de los costarricenses. Diagnóstico y 

lincamientos globales de política social en el marco del Plan Nacional dé 
Desarrollo 1982/86 “ Volvamos a la Tierra” . San José, Costa Rica: 1983. 
139 p.

NIVEL DE VIDA * EMPOBRECIMIENTO * CONDICIONES SOCIALES 
POLÍTICA SOCIAL * INDICADORES SOCIALES * INDICADORES 
ECONÓMICOS * NECESIDADES BÁSICAS * ORGANIZACIONES SO 
CIALES * PROBLEMAS SOCIALES * MARCO INSTITUCIONAL * C.E.: 
INGRESO-C * TENENCIA DE LA TIERRA-C * EMPLEO-C * NECESI
DADES DE VTVIENDA-C * ORGANIZACIONES SOCIALES C * COO- 
PERATIVAS-C * DELINCUENCIA JUVENIL-C * GASTOS PÚBLl-  
COS-C.
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En el documento se exponen las relaciones entre los fenómenos socioeconómicos de nues
tra sociedad, se hace un diagnóstico de ellas y se proponen medidas globales para atender 
los problemas más graves que se han presentado, producto del comportamiento de esos 
fenómenos. En el diagnóstico se exhibe la magnitud del deterioro social de los costarricen
ses, a pesar del volumen de recursos y las condiciones que se han dado para disminuir los 
niveles de pobreza, la política social pretende el acceso suficiente y equitativo a los medios 
de producción y a los bienes y servicios básicos por parte de los grupos marginados y po
bres.

(CEDOCFLACSO)

177

MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL.

Estadísticas de los servicios del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social
1968. San José: Departamento de Recursos Humanos, 1969- 49 p. mimeo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL * DATOS ESTA 
DÍSTICOS * EMPLEADOS PÚBLICOS * ASPECTOS ADMINISTRAT 
VOS * COOPERATIVAS * SINDICALISMO * EDUCACIÓN SANITA 
RIA * ASPECTOS JURÍDICOS * C .E.: SERVICIOS DE EMPLEO-C * PO- 
LÍTICA DE EMPLEO-C * MERCADO DE TRABAJO-C * PARTICIPA
CIÓN DE LOS TRABAJADORES-C * MOVIMIENTOS COOPERATI- 
VOS-C * SALARIOS-C * EDUCACIÓN SOBRE SEGURIDAD-C.

Informe anual sobre los servicios que presta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El 
principal objetivo es dar a conocer internamente y mediante evaluación numérica, las acti
vidades más importantes de cada dependencia. Presenta un comentario de la Oficina de 
Empleo y Mano de Obra con estadísticas en el ramo, lo mismo la Oficina de Conciliación 
Administrativa, de Sindicatos y Cooperativas, Inspección General de Trabajo, Jubilacio
nes y Pensiones, Salarios, Segundad e Higiene, Legal, Administración de Instituciones, 
Asuntos Familiares, Emergencias y Subsidios Familiares.

(UNIDI-379).
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m in is t e r io  d e  t r a b a jo  y  p r e v is ió n  s o c i a l .

Legislación cooperativa; extractos. San José: 1961. 40 p. mimeo.

SISTEMA BANCARIO NACIONAL * COOPERATIVAS * LEGISLA
CIÓN * CÓDIGO DE TRABAJO.

Extractos de diferentes leyes nacionales que se refieren a las cooperativas. Incluye normas 
de la Constitución Política, de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión So
cial , del Código de Trabajo y de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

(BUCR-334/c 8375 le - B. M. de R.).

179

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Estadística de los servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad So
cial. 1972. San José, Costa Rica: Departamento de Investigaciones Sociales, 
1972. 48 p. mimeo.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL * DATOS ESTA
DÍSTICOS * EMPLEADOS PÚBLICOS * ASPECTOS ADMINISTRATI
VOS * COOPERATIVAS * SINDICALISMO * EDUCACIÓN SANITA
RIA ‘ ASPECTOS JURÍDICOS * C.E.: SERVICIOS DE EMPLEO-C * PO
LÍTICA DE EMPLEO-C * MERCADO DE TRABAJO-C * 
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES-C * MOVIMIENTOS 
COOPERATIVOS-C * SALARIOS-C * EDUCACIÓN SOBRE SEGURI
DAD.

Informe anual sobre los servicios que presta el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. El 
principal objetivo es dar a conocer internamente y mediante evaluación numérica, las acti
vidades más importantes de cada dependencia. Presenta un comentario sobre los solici
tantes de empleo, la demanda de mano de obra y cada uno de los departamentos o seccio
nes del Ministerio.

(UNIDI-389).
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180

MOLINA Umaña, Enrique.

Las cooperativas de habitación en la solución de problemas de la vi
vienda, especialmente en Costa Rica. San Pedro de Montes de Oca; UCR. 
Escuela de Ciencias Económicas (especialización en contabilidad y admi
nistración), 1957. 155 p. Tesis Lie.

COOPERATIVAS DE VIVIENDA * POLÍTICA DE VIVIENDA * ANÁLI
SIS ECONÓMICO * C.E.: ZONAS URBANAS-C * DISTRIBUCIÓN-C
PROVINCIAS-C * CANTONES-C.

El estudio pone de manifiesto la labor que pueden desempeñar las cooperativas de vivien
da en la solución de la falta de alojamiento adecuado, sobre todo en Costa Rica. La prime
ra parte es de carácter económico e indica las características del problema de la vivienda. 
La segunda explica los fines del movimiento cooperativo, particularmente en el campo de 
las necesidades de habitación y muestra las experiencias obtenidas. Se trabajó con base en 
experiencias de las cooperativas de habitación del país, concretamente en la Santa 
Eduviges R.L.

(BUCR-Tesis 562).

181

MONGE Alvarez, Nautilio.

La Federación de Cooperativas de Caficultores R.L. EN: 
FUNDACIÓN F. EBERT y CEDAL: El Cooperativismo y el Desarrollo So
cio-económico (Seminario). San José, Costa Rica: 1969. pp. 86-90. Colec
ción Seminarios y Documentos.

FEDERACIÓN D E COOPERATIVAS DE CAFICULTORES R.L. * COO
PERATIVAS AGRÍCOLAS * CAPITAL SOCIAL * ASPECTOS ADMI
NISTRATIVOS * C.E.: PRODUCCIÓN.
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La FEDECOOP celebró su Asamblea Constitutiva el 31 de mayo de 1962 y se inscribió en 
diciembre de ese año. Se fundó con 6 cooperativas y a la fecha tiene 18, con más de 6500 
afiliados. Sus principales fines y propósitos son: a) El mercadeo del café pudiendo interve
nir en la producción y en la torrefacción, b) Instalación de bodega de suministros para ser
vicios cooperativos, c) Dar asesoría técnica. En la conferencia se informa de aspectos tales 
como órganos de administración, volumen de producción, logros que ha obtenido la fe
deración, devolución de excedentes, otros servicios, así como otros logros.

(BBCB).

182

MONGE Meneses, Carlos.

El movimiento cooperativo y las políticas estatales en Costa Rica: 
1923-1983. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Escuela de Historia, 1983. 
Tesis Lie. Historia.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * HISTORIA * LEGISLACIÓN * AS
PECTOS ADMINISTRATIVOS * AUTOGESTIÓN * C.E.: AYUDA ES- 
TATAL-C * AYUDA FINANCIERA-C * ASISTENCIA TÉCNICA-C * 
EDUCACIÓN-C * DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * COOPERATI- 
VAS-C.

Análisis y periodización histórica sobre el movimiento cooperativo a fin de destacar cada 
uno de los aportes que en cada período haya hecho el Estado a sus instituciones. Incluye 
desde antecedentes hasta el resurgimiento del movimiento cooperativo. El autor considera 
que el cooperativismo ha surgido o se ha estancado según el apoyo que haya tenido del 
Estado, también lo ubica dentro del proyecto reformista de la burguesía nacional. Las de
bilidades y contradiciones del cooperativismo se deben a la improvisación, falta de recur
sos, educación, mala administración. Enfatiza también en que el movimiento no se ha 
convertido en una real alternativa de desarrollo para los sectores obreros y campesinos del 
país porque más bien ha beneficiado a sectores medios urbanos y agrícolas.

(BUCR).
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183

MORA Alfaro, Jorge.

Cooperativismo: Estabilización o cambio social? Notas sobre el caso 
de Costa Rica. EN: FUPAC: Cooperativas en Centroamérica: Historia y 
marco jurídico (IV Conferencia). Guatemala: 1979- pp. 35-74. Impreso.

C O O P E R A T IV A S A G R ÍC O L A S * C A M BIO  SO C IA L  * 
PARTICIPACIÓN SOCIAL * ESTUDIOS DE CASOS * MAPAS * CUA
DROS ESTADÍSTICOS * ORGANIZACIÓN COOPERATIVA.
Trabajo basado en experiencias del autor en trabajo de capacitación a cooperativas campe
sinas de producción agropecuaria. Se señala la importancia de la participación de las ma
sas populares a través de sus organizaciones para el logro del cambio social, siempre y 
cuando desarrolle la conciencia de sus miembros hacia los problemas que enfrentan. Para 
responder a la explicación del papel de las organizaciones en las sociedades concretas se 
debe conocer la interrelación existente entre las condiciones materiales y los elementos po
líticos e ideológicos de la sociedas. La cooperativa sería una forma de organización en la 
que se expresan los intereses de diversos grupos sociales. En el caso de Costa Rica las coo
perativas se caracterizan por una relación estrecha con el Estado expresado a través de me
canismos legales implementados por instituciones estatales como el INFOCOOP. Otra ca
racterística es que dentro del movimiento cooperativo se han inscrito empresas capitalistas 
para obtener las ventajas que la ley ofrece. Se debe buscar, por tanto, una diferenciación 
que beneficie a los pequeños y medianos propietarios, artesanos y obreros agrupados en 
cooperativas.

(UNIDI-3527).

184

MORA Corrales, Hernán.

La organización cooperativa en Costa Rica. San José, Costa Rica: 
EUNED, 1985. 290 p. Impreso.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * HISTORIA * DESARROLLO ECO
NÓMICO Y SOCIAL * AUTOGESTIÓN * C.E.: PRODUCCIÓN AGRÍ- 
COLA-C * CAÑA DE AZÚCAR C * TIERRA CULTIVABLE-C * CRÉDI
TO AGRÍCOLA-C * DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * CAFÉ-C * 
COOPERATIVAS-C.
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Esta publicación describe los aspectos centrales del cooperativismo costarricense. Contiene 
antecedentes históricos al desarrollo del cooperativismo; con base en teoría y práctica. Se 
describe el apoyo que se le presta al movimiento y los procesos involucrados en la 
formación de una cooperativa. Finalmente se hace un análisis general del lugar que ocupa 
el cooperativismo en Costa Rica y sus limitaciones dentro del esquema de desarrollo capi
talista.

(BUCR-334/M 827 o).

185

MORALES, Efraín.

El cooperativismo y la reforma agraria: EN: FUNDACIÓN F. EBERT 
Y CEDAL: El cooperativismo y el Desarrollo Socio económico (seminario). 
San José, Costa Rica: 1969. pp. 15-19. Colección Seminarios y Documen
tos.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * REFORMAS AGRARIAS * 
CRÉDITO AGRÍCOLA * ASISTENCIA TÉCNICA * MERCADEO.

Plantea las posibilidades de financiamiento, objetivos y metas que se persiguen con la re
forma agraria. Se debe tener claro como se va a estructurar el nuevo asentamiento, las ne
cesidades de crédito, asistencia técnica, mercadeo. Da algunos ejemplos de reformas agra
rias en Chile, Venezuela, Costa Rica.

(BBCB).

186

MORALES, Francisco.

Los sectores populares y el sistema político costarricense. EN: FUN
DACIÓN F. EBERT y CEDAL: El Cooperativismo y el Desarrollo Socio
económico (Seminario). San José, Costa Rica: 1969- pp. 123-131. Colec
ción Seminarios y Documentos.

D ESA RRO LLO  PO LÍTIC O  * SEC TO R E S PO PU LA RES * 
ORGANIZACIÓN POPULAR * DEMOCRACIA * PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA.
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Trata de determinar en que medida los sectores populares participan en las decisiones de 
la vida nacional entendiendo como tales a los campesinos, pequeños y medianos agricul
tores, artesanos y obreros. Partiendo del modelo de análisis del sociólogo argentino Gino 
Germani, señala y analiza las etapas de participación política que se han dado en el desa
rrollo de la democracia costarricense: 1) Democracia representativa con participación limi
tada, 2) Democracia representativa con participación ampliada, 3) Democracia represen
tativa con participación total, en la que se incorporan los sectores populares. Considera 
que en Costa Rica se deben implementar nuevas formas de participación popular, de for
ma que se haga posible la tercera etapa señalada.

(BBCB).

187

MORALES Villalobos, Víctor Manuel.

Proyecto de creación del Departamento de Fomento de Cooperativas 
del ITCO como unidad de apoyo a FEDEAGRO R.L. (Federación Nacional 
de Cooperativas Agropecuarias y de Servicios M últiples R .L.). San Pedro de 
Montes de Oca: UCR. Facultad de Agronomía. Escuela de Economía Agrí
cola, 1979. 38 p. Tesis Ing. Agrónomo.

ITCO * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * FEDEAGRO R .L  
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS * MERCADEO * C.E.: DEMANDA 
DE MANO DE OBRA-C.

El estudio plantea la posibilidad de crear el Departamento de Fomento de Cooperativas 
del ITCO como unidad de apoyo a FEDEAGRO R.L. Analiza su estructuración adminis
trativa, la operacionalización de sus objetivos y sus metas inmediatas.

(BUCR-Tesis 5562).
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188

MOVIMIENTO SOCIALISTA COSTARRICENSE.

Ley de reforma agraria. EN: Alcance No. 8 0  a La Gaceta No. 2 0 7  
(Asamblea Legislativa, San José), setiembre de 1972. 3 p.

POLÍTICA AGRARIA * TENENCIA DE LA TIERRA * REFORMAS 
AGRARIAS * PROPIEDAD PRIVADA * COOPERATIVAS * CREDITO 
CAMPESINOS * ECONOMÍA DE BIENESTAR * PROYECTO DELEY.

Este documento corresponde al proyecto de ley de Reforma Agraria presentado a la 
Asamblea Legislativa por el Movimiento Socialista Costarricense a través del diputado 
Marcial Aguiluz. Los fines de esta ley son: transformación del sistema individualista de la 
tierra en cooperativo, prohibir el latifundio antieconómico, determinar la función social 
de la propiedad rural sujeta al principio de la necesidad pública, establecer que la tierra es 
propiedad de quien la trabaja personalmente, dar la tierra nacional a los costarricenses. 
Esta ley garantiza el derecho de los individuos, a formar una cooperativa agraria de los 
agricultores, a permanecer en las fincas que cultivan a crédito bancario para la 
explotación de la tierra. Los capítulos del proyecto de ley están relacionados con: 
Función social de la propiedad, las cooperativas agrarias, la adquisición y explotación 
de las tierras, la parcelación, el crédito agrario, la vivienda rural, los órganos de la reforma 
agraria.

(UNIDI-3703).

189

MULLINS, Ross.

El crédito agrícola y las cooperativas en Costa Rica. San José:
Associated Colleges of The Midwest Central American Field Program, 
junio 1969. 95 p. mimeo.

CRÉDITO AGRÍCOLA * COOPERATIVAS * CÓDIGO DE TRABAJO * 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL * LEGISLACIÓN * 
ASPECTOS FINANCIEROS * GRÁFICOS * HISTORIA * CAFÉ * C.E.: 
CRÉDITO-C * FINANCIAMIENTO-C * MOVIMIENTOS COOPERATI- 
VOS-C.
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Investigación sobre las condiciones del crédito agrícola en relación con las cooperativas de 
Costa Rica. Hace un análisis histórico del movimiento cooperativo en este país. El creci
miento de las cooperativas agrícolas y el crédito que han tenido. Analiza también el tipo 
de crédito y las áreas en las cuales se ha invertido. Describe las federaciones y el departa
mento de cooperativas del Banco Nacional.

(BUCR-332.71/M 961 c).

190

Nuevos dirigentes del movimiento cooperativo. EN: Revista Coopera
tiva (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, No 4, (julio-agosto 1979). 
pp. 4-11.

LIDERAZGO * MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * O P I N I Ó N .

Se presentan los representantes del movimiento cooperativo nacional, así como a los que 
actuarán por ellos en la Junta Directiva del INFOCOOP. Se hace mención a los procedi
mientos que se deben seguir para el nombramiento de los representantes. Recoge opinio
nes de éstos acerca del movimiento. Algunas de esas opiniones fueron: hay que reestruc
turar INFOCOOP y exigir los recursos, coordinación e integración de todas las cooperati
vas, la indefinición política significa falta de apoyo estatal, la formulación de políticas será 
la principal acción de CONACOOP, INFOCOOP debe actuar a través de organismos de 
integración.

(INFOCOOP).

191

NÚÑEZ Vargas, Santiago.

El movimiento cooperativista en Costa Rica. EN: Combate (Instituto 
Internacional de Estudios Político-Sociales; San José, Costa Rica), Vol. 3. 
N o . 18, setiembre 1961. pp. 53-58.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * HISTORIA * LEGISLACIÓN.
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Reseña histórica del movimiento cooperativista en Costa Rica presentada en tres partes' 
narración de los hechos de mayor importancia relacionados con el desarrollo de las coope
rativas, comentario sobre la legislación en este campo y las perspectivas para el futuro.

(BUCR-320/C).

192

OFICINA DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMI
CA.

Objetivos de la Unidad Técnica de Empresas Asociativas (UTEA) y del 
subsistema de empresas asociativas. San José: 1980. 8 h. mimeo.

COOPERATIVAS * EMPRESAS COMUNITARIAS * EMPRESAS ASO
CIATIVAS * PROYECTOS CONJUNTOS.

Contiene los objetivos de la Unidad Técnica de Empresas Asociativas (UTEA) y del Sub
sistema de Empresas Asociativas de OFIPLAN. Define la relación que existe entre el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Programa de Empresas Asociativas, lo cual se define en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1979-1982. Especifica también lo que son las Empresas Asociativas 
y Comunitarias y el papel que cumplen las instituciones como OFIPLAN, ITCO, IMAS, 
Ministerio de Trabajo, Dirección Nacional de Juventud, DINADECO y Banco Nacional.

(BUCR-334.683/C 8376-0).

193

PERAZA B., Pedro J .  y JIMÉNEZ B., Roberto.

Estudio de prefactibilidad para el establecimiento de un almacén de 
suministros en la zona de Puriscal. San José: INFOCOOP, setiembre 1978. 
54 p. mimeo.

PURISCAL * ALMACENES * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD * MERCA
DO * ASPECTOS TÉCNICOS * INVERSIONES * FINANCIAMIENTO 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS * RECOMENDACIÓN * C.E.:
e q u ip o  a g r í c o l a -c  * m e r c a d e o -c  * p r e c io s  a g r í c o l a s  c  *
INVERSIONES-C * FINANCIAMIENTO-C.
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El almacén de suministros operaría en Santiago de Puriscal . El proyecto conlleva la comer
cialización de productos terminados, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, herbicidas, 
implementos agrícolas y productos veterinarios. El almacén venderá directamente a los 
productores. Analizados diferentes indicadores financieros, se considera que los resulta
dos del proyecto son satisfactorios, que traería ventajas a los productores, pues los benefi
cios que podría tener la cooperativa se los traspasaría a estos. Se recomienda hacer una 
campaña de promoción entre los productores, hacer contacto con las casas proveedoras 
para adquirir los insumos en condiciones más favorables, y seleccionar un buen adminis
trador para el almacén.

(INFOCOOP).

1 9 4

PERAZA B., Pedro J . ,  y RODRÍGUEZ Q., Olman.

Estudio de prefactibilidad para la comercialización de granos básicos y 
el fortalecimiento de una sección de consumo en COOPEBRUNKA R.L. 
San José: INFOCOOP, agosto 1980. 59 h.

COOPEBRUNKA R .L  * MERCADEO * CEREALES * COOPERATIVAS 
DESERVICIOS * C .E.: GASTOS-C * SALARIOS-C * DEUDAS-C.

El objetivo de este estudio se orienta hacia el análisis de la viabilidad técnico-económica 
de comercializar granos básicos (frijol y maíz), de los productores de la reserva indígena de 
Boruca y del fortalecimiento de la sección de consumo en Boruca.

(INFOCOOP).

1 9 5

¿Por qué y para qué... del cooperativismo de ahorro y crédito? EN: 
Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año I ,  N o . 5 ,  se
tiembre-octubre 1979. p p - 17,18 y 26.

COOPERATIVAS DE CRÉDITO * OPINIÓN.
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Critica las posiciones detractoras de las cooperativas de crédito. Opina que se deben hacer 
análisis críticos de éstas, que evalúen su eficacia, revisar sus métodos y estrategias para que 
se impulse su acción hacia metas que sean consecuentes con las necesidades de las perso
nas, de los grupos, de las comunidades, de las regiones y de los países.

(INFOCOOP).

196

QUESADA S., Walter.

Comentarios a la nueva ley de asociaciones cooperativas. EN: FUN
DACIÓN F. EBERT y CEDAL: El Cooperativismo y el Desarrollo Socio
económico (Seminario). San José, Costa Rica: 1969. pp. 81-85. Colección y 
Documentos.

COOPERATIVAS * LEGISLACIÓN COOPERATIVA.

La Ley de Asociaciones Cooperativas que se comenta es la No 4179, sancionada el 22 de 
agosto de 1958. Esta ley introduce nuevos aspectos a la organización cooperativa, que se 
pueden ver desde tres ángulos: 1) para la asociación: posibilidad de afiliación de personas 
jurídicas, quorum para asambleas. 2) La cooperativa como empresa, que sólo se podrá or
ganizar bajo la forma de responsabilidad limitada. Necesidad del pago de póliza de fide
lidad de los empleados que manejan fondos. Más amplitud en la formación del patrimo
nio. 3) Departamento de Cooperativas del Banco Nacional de Costa Rica centralizó fun
ciones.

(BBCB).

197

QUESADA S., Walter.

Las cooperativas agrícolas en Costa Rica. San José: Banco Nacional de 
Costa Rica, 1968. 7 p. mimeo.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS.
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Define las cooperativas agrícolas como asociaciones democráticas de personas que procu
ran un mejoramiento social y económico sin ánimo de lucro. Enfatiza que son organizadas 
por los agricultores, es de los agricultores y para su servicio. Indica que al 11 de noviembre 
de 1958 existían en Costa Rica 109 cooperativas, siendo las de mayor número las de ahorro 
y crédito. Adjunta una lista de las cooperativas agrícolas existentes en el país.

(UNIDI-1241).

198

QUESADA S., Walter.

Las cooperativas agropecuarias en el movimiento cooperativo costarri
cense. San José: Banco Nacional de Costa Rica. Departamento de Coopera
tivas, 1972. 25 p. mimeo.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS ‘ MOVIMIENTO COOPERATIVO * 
PRECIOS AGRÍCOLAS * PRODUCCIÓN * C.E.: COOPERATIVAS-C * 
COOPERATIVAS AGRÍCOLAS-C.

Datos sobre el desarrollo de las 49 cooperativas agropecuarias en Costa Rica. Se encuen
tran ordenadas así: de productores de caña 2, de leche 3, de café 26, de tabaco 1, de bana
no 4, de carne 1, de mercadeo agropecuario 12. Para cada una de estas cooperativas se pre
sentan datos de: rendimientos mínimos, número de asociados, área cultivada, procesa
miento industrial, distribución de sus productos, producción.

(INFOCOOP).

199

QUIRÓS Vargas, Alfredo Javier.

UNACOOP como canal alternativo de comercialización para el pe
queño agricultor. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Agrono
mía. Escuela de Economía Agrícola, 1979. 97 p. Tesis Ing. Agrónomo.

UNACOOP * COMECIALIZACIÓN COOPERATIVA * AGRICULTO
RES * COOPERATIVAS * MAPAS * MERCADEO * C.E.: 
PRODUCCIÓN-C * TIERRA CULTIVADA-C.
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La tesis define los objetivos de la Unión Nacional de Cooperativas y su legislación. El obje
tivo del trabajo es estudiar el funcionamiento del centro de acopio de UNACOOP en La 
Uruca como enlace entre producción y venta, determinando si ésta constituye una reforma 
efectiva de la estructura del sistema de comercialización imperante en las cooperativas y 
que a la vez beneficie al pequeño agricultor. El estudio se realizó en las explotaciones aso
ciadas a UNACOOP en los cantones Central de Cartago y Santo Domingo de Heredia.

(BUCR-Tesis 5222).

200

RAMIREZ Meléndez, Carmen E.

El sistema cooperativista como posible solución al problem a de tenen
cia de la tierra en Costa Rica, estudio de caso en la Cooperativa de Caficul- 
tores Libertad R.L. Heredia, Costa Rica: UNA, 1975. 44 h. Tesis.

TENENCIA DE LA TIERRA * COOPERATIVAS * COOPERATIVA DE 
CAFICULTORES LIBERTAD R .L  * CAFÉ * ZONAS AGRÍCOLAS * 
MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * C.E.: EXPORTACIONES-C.

Estudia la Cooperativa de Caficultores Libertad R.L., de Heredia, integrada por pequeños 
productores para quienes el cooperativismo fue la forma de aprovechar el pontencial agrí
cola del Valle Intermontano Central, permitiendo que se mantenga la pequeña y media
na propiedad. Brinda ayuda técnica y financiera a sus asociados para que éstos utilicen su 
tierra en forma racional y obtengan el mejor rendimiento. Han logrado el desarrollo de 
actividades en relación con la producción, cosecha, industrialización y mercadeo del café, 
mejores servicios y beneficios para los asociados, adquisición y distribución de enseres, 
maquinarias, equipo accesorio, herramientas, abonos, insecticidas y fungicidas. Fomento 
del espíritu de ayuda mutua.

(BUNA-Tesis 595).
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201

RETANA P., Carlos.

DINADECO  * ASENTAMIENTOS CAMPESINOS * TENENCIA DE LA 
TIERRA * RELACIONES DE PRODUCCIÓN  * COOPERATIVAS DE 
PRODUCCIÓN * TRABAJADORES RURALES.
En este artículo se hacen anotaciones sobre la necesidad de participación de DINADECO 
en los Programas de Asentamientos Campesinos. Anteriormente, el señor Miguel Sobra
do,asesor del IMAS, informó sobre las experiencias de grupos campesinos en algunos luga
res del país, quienes explotan la tierra en forma comunitaria. Se menciona algunos de es
tos grupos, que por lo general han tenido que obtener la tierra utilizando la forma violen
ta y presentando problemas legales. De allí la necesidad de ayudarles para que se consoli
den. Se han enviado delegados a Honduras de visita para observar y profundizar en el co
nocimiento de los asentamientos campesinos que allá existen, y que se encuentran organi
zados en cooperativas.

(UNIDI-3322).

Los asentamientos campesinos. EN: Desarrollo (San José, Costa Rica).
1980. 2 p. Fot.

202

RODRÍGUEZ Miranda, Víctor Julio.

Estudio sobre el movimiento cooperativista agrario promovido por el 
ITCO. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Agronomía, 1973- 
48 p. Tesis Ing. Agrónomo.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * 
TEORÍA.

Informe presentado a la Junta Directiva del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) 
Contiene una visión del movimiento cooperativista agrario promovido por dicha institu
ción, a fin de que los señores directores cuenten con una información confiable sobre los 
logros alcanzados por las nueve cooperativas agropecuarias establecidas, y, principalmente 
sobre la naturaleza y alcances de los principales problemas que las afectan, así como tam
bién para que consideren y analicen algunas posibles soluciones.

(BUCR-Tesis 2912).
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203

RODRÍGUEZ  Quesada, Olmán y RODRÍGUEZ Q., Edwin.

Diagnóstico: COOPE Coto Sur R.L. San José: setiembre 1981. 40 h.

PACÍFICO SUR * EMPRESAS COMUNITARIAS * COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS * COOPECOTOSURR.L.

El presente documento es un diagnóstico de la Cooperativa Agro-Industrial y de Servicio 
Múltiple de Coto Sur (COOPECOTOSUR R.L.). Incluye información general de las coo
perativas, actividades principales y la situación financiera.

(INFOCOOP).

204

RODRÍGUEZ Quesada, Olmán y ULATE Azofeifa, Alexis.

Diagnóstico COOPESANGABRIEL R .L  San José: agosto 1981. 20 p. 
mimeo.

COOPERATIVAS * COOPESANGABRIEL R .L  * DIAGNÓSTICO * 
C.E.: BALANCE-C.
El presente documento es un diagnóstico de la Cooperativa de Suministros de San Gabriel 
de Turrubares y Pueblos Vecinos R.L. (COOPESANGABRIEL R.L.). Comprende infor
mación general sobre el lugar, aspectos sociales, organización, administración, aspectos 
contables, económicos y financieros.

ÍINFOCOOP).

205

RODRÍGUEZ Q ., Olmán y HENRIQUEZ A ., Lysette.

Estudio de prefactib ilidad para la com ercialización de achiote y jen ji- 
bre en la  zona de Quepos. San José, Costa Rica: INFOCOOP. Departa
mento de Asistencia Técnica, mayo 1978. 6, 105 p. 115



QUEPOS * PRODUCTOS AGRÍCOLAS * COMERCIALIZACIÓN COO- 
PERATTVA * ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD * COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS * INDUSTRIALIZACIÓN * COMERCIO * DIVERSIFICA 
CIÓN DE CULTIVOS * INVERSIONES * PROGRAMAS DE FINANCIA
CIÓN * C .E .: INVERSIONES-C * PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN  
C * OFERTA Y  DEMANDA-C * IMPORTACIONES-C * BALANZA DE 
PAGOS-C * ACHIOTE-C.

El trabajo nos habla de la importancia del achiote como colorante, junto a esto de la crea
ción de la cooperativa agrícola e industrial de Productores de Achiote, COOPEFRUTA, 
R.L., con el fin de solucionar los problemas que afectaban a los productores de achiote de 
la zona de Quepos. La cooperativa pretende lograr un aprovechamiento integral del 
achiote (industrialización y comercialización) y diversificación agrícola de sus asociados 
con el apoyo del INFOCOOP y AID. El objetivo de este estudio se orienta hacia el análisis 
de la viabilidad económica de producir y comercializar achiote, jengibre y nuevos produc
tos derivados de estos. Se hace un estudio del mercado de la oferta y la demanda, formas y 
vías de comercialización, aspectos técnicos y productivos, inversiones, plan de financia- 
miento y resultados de operación y proyectos financieros. Se espera que INFOCOOP 
apruebe el crédito para la elaboración del proyecto.

(BBCB).

206

ROJAS Jim énez, Rafael A.

Cooperativismo tiene que abrirse al modelo de autogestión. E N :  Re
vista Cooperativa (ASCODIE, San José, Costa Rica), Año III, N o . 15-16, 
(setiembre 1981).

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * AUTOGESTIÓN.

Análisis del estado del movimiento cooperativo y sus problemas actuales. Pone énfasis en 
la necesidad de actualizar la ley de cooperativas y darle mayor importancia al modelo au- 
togestionario,

(BOIT).
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207

ROJAS Jiménez, Rafael A.

Movimiento cooperativo debe tener mayor trascendencia. E N :  Revista 
Cooperativa ( I N F O C O O P ;  San José, Costa Rica), Año N o . 1, noviembre- 
1978). pp. 19-37.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS.

El Sr. Rojas, ex Ministro de Trabajo opina que el cooperativismo tiene influencia en 
ciertos sectores pero no a nivel nacional. Al movimiento le falta cohesión, carece de recur
sos económicos suficientes, falta de asistencia técnica, de información y concientización 
de los afiliados. La actitud del Estado ha sido paternalista. El INFOCOOP es insuficiente 
por si solo para atender las necesidades del movimiento cooperativo. Recomienda: lograr 
recursos financieros que permitan un desarrollo más acelerado, diagnosticar y planificar 
los problemas que existen en el campo formativo y  tecnológico a fin de que cumpla con su 
objetivo de solución a los problemas sociales de la mayoría de los costarricenses.

(INFOCOOP).

208

ROJAS Villalobos, Rodrigo.

Práctica efectuada en la Cooperativa de Productores de Leche R.L. San 
Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad de Agronomía, 1974. 71 h. Tesis 
Ing. Agrónomo.

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN * MATERIAS PRIMAS * CON
TROL DE CALIDAD * LECHE * PRODUCTOS LÁCTEOS * ALIMEN
TOS.

Los objetivos de la práctica fueron conocer las materias primas utilizadas y la elaboración 
de los productos. Observar el control que se realiza en la planta de mezclas balanceadas en 
lo que se refire a calidad, para ello se utiliza el Laboratorio de Nutrición Animal y conocer 
el mercadeo de las materias primas y mezclas balanceadas y evaluarlas. Además tener rela
ción con los problemas que presenta una planta de mezclas balanceadas para animales en 
lo referente al almacenamiento, producción, compras, ventas, administración, etc. Co-
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nocer en el laboratorio de leche los controles de la misma después de que llega de las fin - 
cas de los asociados,y el control de los productos elaborados en la Planta de Leche. Obser
var Ja elaboración de algunos productos, principalmente quesos y natillas. A través de las 
visitas a fincas, estudiar y analizar algunos de los principales problemas de las explotacio
nes lecheras de Costa Rica.

(BUCR-Tesis 3144).

209

ROMERO Pérez, Jorge Enrique.

La social democracia en Costa Rica. San José: Imprenta Lehmann,
1977. 326  p.

SOCIAL DEMOCRACIA * HISTORIA ECONÓMICA * HISTORIA SO
CIAL * PARTIDOS POLÍTICOS.

Análisis histórico sobre la social democracia costarricense y las ideas políticas que le dieron 
origen. El autor enfatiza su estudio en figuras como Rodrigo Fació Brenes y en el papel 
que jugaron entre otros, Alfredo González Flores, Julio Acosta, Jorge Volio, Ricardo J i
ménez y Clero González Víquez. Del mismo modo describe las agrupaciones de carácter 
político-social que se formaron desde 19 2 0  y que influyen en el desarrollo de la nación a 
saber: el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, el Partido Liberación Nacio
nal, el Partido Social Demócrata, la alta clerecía católica, el Partido Comunista de Costa 
Rica, así como algunos movimientos sociales, ya sea elecciones, huelgas o guerra civil. 
Forma parte del análisis un estudio de la economía costarricense tomando en cuenta el ca
fé y banano, productos que ayudaron a expandir el comercio a nivel internacional.

(BUCR-320.972.86/R 763 s2).

210

RUIZ, José Manuel.

Las cooperativas agrarias en Costa Rica. EN: FUNDACIÓN F. EBERT 
e ILDIS: Las cooperativas agrarias en Costa Rica. Heredia, Costa Rica,
1969. 24 p. mimeo. Serie Estudios y Documentos No. 2.
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COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * HISTORIA * MOVIMIENTOS COO
PERATIVOS * DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL * CEBOLLAS * 
CAFÉ * CARNE * CAPITAL * PRECIOS AGRÍCOLAS * C.E.: PRODUC
CIÓN AGRÍCOLA C.

El autor desarrolló el tema en tres partes: consideraciones generales, historia del movi
miento cooperativo y las cooperativas agrícolas. En la primera parte detalla características 
sociales, educativas y geográficas de Costa Rica. La segunda parte destaca desde la forma
ción de las primeras cooperativas, siendo éstas de vivienda y consumo, hasta la consolida
ción de la educación cooperativa. La última parte se refiere exlusivamente a la formación 
de cooperativas agrícolas. Menciona la de Santa Ana, Montecillos, Victoria, Aragón y las 
Cooperativas de Productores de Café en Palmares, Grecia, Valverde Vega y Naranjo entre 
otros lugares. Describe la importancia de las cooperativas agrícolas en la economía de Cos
ta Rica, tomando en cuenta la formación de capital, créditos otorgados y ayuda que las 
cooperativas brindan a la estabilización de los precios sobre todo el café.

(BCEDAL).

211

SÁENZ Herrera, Carlos Alberto.

Proceso de evolución del prim er asentamiento comunitario respalda
do por e l fondo de garantía. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Facultad 
de Agronomía, 1974. 147 p. Tesis Ing. Agrónomo.

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN (ITCO) * EMPRESAS 
AGRÍCOLAS * LEGISLACIÓN * COOPERATIVAS * COOPETULGA 
R.L. * ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA AGRÍCOLA * ASENTA
MIENTOS CAMPESINOS * EMPRESAS COMUNITARIAS.

Estudia las características de estructuración y desarrollo del primer proyecto de asenta
mientos campesinos de explotación comunitarias, dirigido bajo una administración legal 
cooperativista. Para la adquisición de tierras, se empleo el mecanismo conocido como 
Fondo de Garantía, que forma parte del Programa de Desarrollo Agropecuario, del 
ITCO. La asociación legal se denomina COOPETULGA R.L. Este proyecto sirvió de cam
po experimental a un nuevo modelo de acción.

(BUCR-Tesis 3241).
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212

SAENZ Ulloa, Rolando.

Derecho y legislación agraria en Costa Rica. EN: Materiales de Estudio 
No. 62: Seminario Interinstitucional de Asentamientos Campesinos 
(CEDAL, Costa Rica), 1974. 36 p. mimeo.

LEGISLACIÓN * DERECHO AGRARIO * HISTORIA * REFORMAS 
AGRARIAS.

El autor considera que el derecho agrario debe ser estudiado tomando en cuenta las carac
terísticas históricas, económicas, etc., de cada sociedad. Por lo tanto describe la sociedad 
costarricense desde la época precolombina hasta la republicana. Describe el derecho pri
vado agrario en la legislación costarricense actual.

(BCEDAL).

213

SALAS, José María.

La promoción cooperativa en INFOCOOP y su problemática. EN: Re
vista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, No. 2, (di
ciembre 1978 - enero 1979). p. 19.

INFOCOOP * COOPERATIVAS * PROMOCIÓN COOPERATIVA * 
ORGANIZA CIÓN COOPERA TIVA.

De acuerdo a las políticas del INFOCOOP, analiza las tres áreas en que se dividen las acti
vidades de promoción cooperativa, que son: —promoción y organización. —penetración 
del movimiento en nuevos sectores. Acción coordinada con los organismos de inte
gración y  todas aquellas instituciones comprometidas en programas de desarrollo. Señala 
la necesidad de la educación y capacitación continua para que las cooperativas cumplan 
sus propósitos en el orden social, económico y cultural.

(INFOCOOP).
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SALAZAR Navarrete, José Manuel.

Características del uso y distribución de la tierra en Costa Rica. San Jo 
sé: ITCO, 1975. 7 h; y EN: Materiales de Estudio N o. 62: Seminario Inte- 
rinstitucionalde Asentamientos Campesinos (CEDAL, Costa Rica), 1974.

INSTITUTO DE TIERRAS Y COLONIZACIÓN (ITCO) * POLÍTICA 
AGRARIA * CONFERENCIA * TENENCIA DE LA TIERRA * USO DE 
LA TIERRA.

Análisis de la situación agraria en Costa Rica; menciona datos sobre población, técnicas de 
cultivo, extensión de la tierra y defunciones por bajo nivel de vida.

(UNIDI-1976- BCEDAL).

215

SALINAS Perales, Oscar Octavio.

Análisis de la cooperativa de producción agropecuaria “ El Humo 
R.L. ” , Cartago, Costa Rica; criterios para su desarrollo futuro. San Pedro 
de Montes de Oca: UCR. Facultad de Agronomía. Escuela de Economía 
Agrícola, 1976. 201 p. Tesis Ing. Agrónomo.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN 
EL HUMO R.L. * CAFÉ * CAÑA DE AZÚCAR * MANO DE OBRA 
REGIMEN ALIMENTARIO *  BOSQUES * PASTOREO.

El objetivo de la investigación es conocer el funcionamiento económico y administrativo 
de "El Humo R.L.’ ’ para determinar su funcionalidad organizativa actual, descubriendo 
las ventajas y desventajas que puede tener una forma de explotación asociativa impuesta. 
La metodología se sustenta en observaciones directas durante 4 meses de convivencia con 
la comunidad y con informaciones suministradas por el ITCO. Realiza una investigación 
de campo detallado sobre los socios, la situación financiera, contabilidad; así obtiene la 
producción semanal de caña de azúcar y panelas que sirve para el análisis económico, aña
dido el estudio de los costos en mano de obra por actividad, que presenta mensualmente 
la cooperativa.

(BUCR-Tesis 3595).
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216

SANABRIA Alfaro, Alberto.

Estudio de posibilidad, viabilidad y utilidad de la Cooperativa Costa- 
rricense de Vendedores y Revendedores de Lotería R.L. (COOPECOVERE 
R.L.). San José: febrero 1980. (s.p.). mimeo.

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD * COOPERATIVAS DE VENTAS * 
COOPECOVERE R .L  * C .E.: VENTAS-C * CRÉDITO-C * GANAN- 
CIAS-C * GASTOS-C.

Estudio de factibilidad para organizar una cooperativa de vendedores y revendedores de 
lotería, planteando los objetivos de la misma, monto y forma de reunir el capital. Se agre
ga una serie de cuadros en donde se detallan las necesidades y rentabilidad de la coopera
tiva.

(INFOCOOP).

217

SHWEDEL, Kenneth y ELIZONDO S., Victorino.

Estudio de mercadeo de la papa en Costa Rica y posibilidad, utilidad 
y viabilidad de URCOPAPA R.L. San José: (s.f.). 117 p. mimeo.

CARTAGO  * URCOPAPA R.L. * ESTUDIOS I)E MERCADO * PAPAS * 
ASPECTOS FINANCIEROS * C .E . : PRECIOS-C * COSTOS-C * CRÉDI
TO-C.

Investigación sobre el sistema de distribución de la papa para efecto del estudio de factibi- 
lidad de la Unión Regional de Cooperativas de la Provincia de Cartago. R.L. (URCOPA 
PA R.L.). Se pretenden examinar las posibilidades para la formación de una Unión de 
Cooperativas de Mercadeo que resuelva los problemas de comercialización.

(INFOCOOP).
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218

SERAVALLI, Rodolfo.

Se debe luchar por un movimiento con características propias. E N : 

Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, N o . 1, 
(noviembre 1978). pp. 18-19.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * COOPERATIVAS * SOCIEDAD.

Seravalli, director de FEDEAGRO R.L., propugna por uri movimiento cooperativo con 
características propias. Considera que más que empresas deben ser ejemplo de organiza
ción para la sociedad. Los costarricenses se asocian a las cooperativas porque las consideran 
una alternativa de solución a diferentes problemas. Las de ahorro y crédito son las que han 
tenido más éxito, pues su manejo es poco complejo. Muchas cooperativas no se han inte
grado a un organismo de segundo orden pues están matizadas de individualismo, perso
nalismo y desconfianza, no se promocionan ni fomentan las organizaciones superiores, se 
transplantan esquemas de organización ajenos a nuestra realidad, lo que inhibe la iniciati
va y creatividad del sector popular.

(INFOCOOP).

219

Silos de URCOPAPA en marcha. EN: Revista Cooperativa 
(INFOCOOP: San José, Costa Rica), Año 1 ,  No. 2, (diciembre 1978 -  enero 
1979). pp. 20, 21 y 23.

COOPERATIVAS * URCOPAPA R.L. * SILOS * MERCADEO * PAPAS 
ALMACENAMIENTO.

La Unión Regional de Cooperativas de Productores de Papa R.L., nació para hacerle 
frente a los problemas de comercialización de la papa. Han instalado una planta de alma
cenamiento y empaque. Esto evitará las fluctuaciones de precios que se presentan, cuando 
el mercado está abarrotado del producto y cuando éste escasea. Otros objetivos de la 
unión serán el aumento del consumo per cápita de papa, para poder suplir ese aumento se 
montará un programa de semillas y maquinaria para el agricultor.

(INFOCOOP).
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SINDICATO DE EDUCADORES COSTARRICENSES.

Cooperativa Nacional de Educadores. San José: 1978. 33 p. IX Asam
blea Anual “ Omar Dengo” , Moción.

COOPERATIVA DE CONSUMO * COOPERATIVAS DE CRÉDITO *
SINDICATO DE EDUCADORES COSTARRICENSES (SEC).

En esta ponencia, presentada a la IX Asamblea Anual del SEC se trata el siguiente asun
to: Dado que existe una Cooperativa Nacional de Educadores” que presta servicios de 
crédito y de consumo,y dado que la política del INFOCOOP como del Ministerio de Tra
bajo es no permitir la duplicación de cooperativas, se propone que el magisterio dé su 
apoyo,y se afilien a dicha cooperativa y que no apoyen la creación de ninguna nueva.

(UNIDI-3618).

221

SOLANO, Claudio.

Solidarismo: aterrizaje de la doctrina social de la iglesia. EN: Revista 
Cooperativa (ASCODIE, San José, Costa Rica), Año III, N o . 15-16, (se
tiembre 1981). pp. 8-15.

SOLIDARISMO * RELIGIÓN * COOPERATIVAS * ASOCIACIONES 
SOLIDARISTAS.

Análisis histórico del movimiento solidarista y la vinculación con la doctrina social de la 
iglesia y con el movimiento cooperativo. Analiza los principales problemas del solidaris- 
mo y la necesidad de que se dicte una ley que regule dichas asociaciones.

(BOIT).
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222
SOLEY Mohs, Carlos.

Capacitación administrativa es tan necesaria como el crédito. E N :  Re
vista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, N o . 5, (se
tiembre-octubre 1979). pp. 9-12.

COOPERATIVAS * CRÉDITO * CAPACITACIÓN.

Opina el Lic. Soley que el problema del cooperativismo es de desarrollo insuficiente, limi
tado por la capacidad financiera de las cooperativas y la insuficiencia técnica. Sugiere que 
la formación de técnicos por parte del Instituto de Estudios del Trabajo (IESTRA) de la 
UNA sea lo más adecuado, pues posee los conocimientos necesarios pero su salario es me
nor que el de otros profesionales. En resumen,a las cooperativas les falta capacidad técni
ca, financiera, conciencia y visión empresarial, y el IESTRA puede contribuir en el logro de 
este propósito.

(INFOCOOP).

223

SOLÓRZANO Solórzano, José Miguel.

Diagnóstico COOPEALIANZA R.L. San José: junio 1981. 50 p. mi- 
meo.

COOPERATIVAS * COOPEALIANZA R .L  * DIAGNÓSTICO * C.E.: 
BALANCE-C * GASTOS-C.

El presente documento es un diagnóstico sobre la situación de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito y Servicios Múltiples, Alianza de Pérez Zelcdón R.L. (COOPEALIANZA R.L.) 
planteando una información general sobre el lugar, aspectos sociales, organización, admi
nistración, contables, económicos y financieros.

(INFOCOOP).
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SOLÓRZANO Solórzano, José Miguel.

Estudio de prefactibilidad de una empacadora de plátano en Río Frío 
(COOPETRAIN R.L.). San José: INFOCOOP, noviembre 1977. 95 h.

RÍO FRÍO * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * ESTUDIOS DE FACTIBI- 
LIDAR * COOPETRAINR.L. * C .E.: PRECIOS-C * IMPORTACIONES- 
C * EXPORTACIONES-C.

El objetivo de este documento es analizar la factibilidad técnico-económica de producir y 
comercializar plátano empacado pata la exportación. El estudio analiza la instalación de 
una planta empacadora de plátano en la zona. Se concluye que el proyecto es aceptable.

(INFOCOOP).

225

TANEMBAUM, Juan L.

Informe a l gobierno de Costa Rica sobre cooperativas y crédito agríco
la. Roma: FAO, 1960. 16 p. Informe CO S/TE/RU/ No. 1218.

COOPERATIVAS * CRÉDITO AGRÍCOLA * CAPACITACIÓN.

Informe del curso sobre cooperativas agropecuarias a impartir por el profesor Tanem- 
baum, con motivo del acuerdo convenido entre la FAO y el Gobierno de Costa Ri- 
ca a solicitud del Departamento de Fomento de Cooperativas dependiente del Banco Na- 
cional. El experto organizará y dirigirá un curso intensivo de dos meses sobre crédito agri- 
cola. El curso impartido también por otros profesores se relacionó con : doctrina coopera- 
tiva, estructura y funcionamiento de las cooperativas agrarias, el crédito agrario y el moví- 
miento cooperativo, educación, legislación y organización.

(BUCR-334.683/T292 i).
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TORRES Guerrero, Alvaro.

M anual cooperativo. San José: Sección de Publicaciones, ITCO, 1979. 
30 p. Serie Didáctica No. 29.

COOPERATIVAS * REGLAMENTACIONES * ADMINISTRACIÓN * 
HISTORIA * ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA * PROGRAMA DE 
TRABAJO * MANUAL.

Este manual cooperativo por medio del cual se trata de educar a los cooperativistas sobre 
los aspectos de la administración de las cooperativas. Con ello los cooperativistas pueden 
llegar a conocer, en términos generales, las funciones que les corresponde realizar. En el 
documento se describen los diferentes entes de la estructura administrativa y sus funcio
nes: derechos y deberes. Además se dan algunos elementos generales de contabilidad.

(UNIDI-3438).

227

TORRES Quesada, Marta Eugenia.

Evaluación del sistema administrativo contable y financiero de la coo
perativa de ahorro y crédito de los empleados de la Contraloría General de 
la República. San Pedro de Montes de Oca: UCR. Escuela de Administra
ción de Negocios, 1983. 214 h. Tesis Lie.

COOPERATIVAS DE CRÉDITO * CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA * ADMINISTRACIÓN * CONTABILIDAD * ANÁLISIS 
ECONÓMICO.

El propósito de este trabajo es señalar la situación actual de la cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la Contraloría General de la República para definir y evaluar su estructura ad
ministrativa. Los capítulos de la tesis tratan sobre el movimiento cooperativo, la estructura 
administrativa de COOPECO, el análisis contable y aspectos financieros.

(BUCR-Tesis 7342).
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Tres cooperativas de electrificación rural darán energía a más de 
13.000 casas en Costa Rica. E N :  Extensión de las Américas (IICA, San Jo 
sé, Costa Rica), Vol. II, N o. 3 ,  (1966). pp. 25-26.

SAN CARLOS ‘ GUANACASTE * ELECTRIFICACIÓN * COOPERATI
VAS.

Dicho articulo refiere a la constitución de 3 cooperativas de electrificación rural en Guana
caste, San Carlos y Los Santos en Santa María de Dota. Estos proyectos son financiados con 
fondos de la AID. Hace referencia a todos los beneficios que traerán estas cooperativas a 
sus comunidades.

(CIDIA-IICA).

229

UNACOOP tramitó €  10 millones de primas de seguros en 1978. 
EN: Revista Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, No 
3, (marzo-abril 1979). pp. 44-45.

UNACOOP * SEGUROS * SEGURO AGRÍCOLA * SEGURO DE ACCI
DENTES * SEGURO CONTRA INCENDIOS.

Informa de las primas pagadas durante 1978 por la Unión Nacional de Cooperativas R.L., 
al Instituto Nacional de Seguros. Se estima que para 1979 se aumentará a <t 12 millones. 
UNACOOP reconoce una bonificación por el trámite de seguros, al costo, a todas sus coo
perativas usuarias. La Unión y el INS firmaron un convenio para que la primera diera este 
servicio. Se desglosan los tipos de seguros tramitados en 1978 con cada uno de los montos 
asegurados y la prima anual pagada.

(INFOCOOP).
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230

Historia de UNACOOP; 1969-1984 : 15 años de lucha por un movi
miento cooperativo fuerte, unido y consolidado. San José, Costa Rica: 
1984. 266 p.

UNACOOP (UNIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS) * HISTORIA 
MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * ASPECTOS ECONÓMICOS * 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.

El libro contiene una reseña del movimiento cooperativo costarricense ubicando las expe
riencias pioneras y sus problemas, también antecedentes de UNACOOP enfatizando en el 
proceso organizativo que culminaría el lo. de mayo de 1969  con la cristalización del 
primer proyecto de integración cooperativa horizontal en el país. En capítulos posteriores 
se hace un balance de situación de la crisis experimentada por la unión, en el período 
1974 - 1 9 7 9 , y el esfuerzo posterior para que no decayera. También plantea las proyeccio
nes que se tienen sobre su futuro desarrollo. Contiene una cronología y algunos aconteci
mientos importantes del movimiento cooperativo nacional.

(BUCR-334/U 58 h).

231

UNIVERSIDAD NACIONAL. ESCUELA DE PLANIFICACIÓN Y PRO
MOCIÓN SOCIAL.

Evaluación del proyecto de extensión universitaria a  las empresas co
munitarias campesinas', sexto informe. Heredia: 1979. 129  p .

PLANIFICACIÓN * SERVICIOS DE EXTENSIÓN * EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * C .E.: PRECARISMO- 
C * DESARROLLO RURAL-C * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS-C * EM- 
PLEO-C * GANANCIA-C * COSTOS DE PRODUCCIÓN-C.
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Evaluación del Proyecto de Extensión a empresas comunitarias campesinas. Proyecto que 
cumplió el objetivo de la Escuela de Planificación y Promoción Social en el sentido de 

intentar una relación directa y un compromiso real con el movimiento campesino de Costa 
Rica, buscando enriquecer y completar sus programas de docencia e investigación.

(UNIDI-3172).

232

UNIVERSIDAD NACIONAL. ESCUELA DE PLANIFICACIÓN Y PRO- 
MOCIÓN SOCIAL.

Plan quincenal de desarrollo agropecuario COOPEVAQUITA. Here- 
dia, Costa Rica: UNA. Escuela de Planificación y Promoción Social, 1978. 
113 p.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPEVAOUITA * INVERSIONES 
AGRÍCOLAS * ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN * ARROZ * MAÍZ ‘ 
PRODUCCIÓN DE MADERA * MERCADEO * ANÁLISIS ECONÓMICO 
C.E.: EXPORTACIÓN AGRÍCOLA-C * PRODUCCIÓN FORESTAL-C.

El estudio pretende analizar la viabilidad económica del plan quinquenal para explotar una 
finca de 394 has por parte de COOPEVAQUITA R.L. y la capacidad de pago que le permi
tirá la ejecución para que la cooperativa pueda cumplir con las deudas vencidas o que se le 
vencerán pronto. Los miembros de la Cooperativa reconocen que el desarrollo de ésta no se 
ha planificado y que el grado de endeudamiento representa un problema para la empresa 
en ios próximos años. Se consideran aspectos y factores para comercialización de los produc
tos y cuáles serían los posibles compradores. Entre los productos están: arroz, maíz, made
ras. Recomienda que se le conceda una refundición de deudas a COOPEVAQUITA y los 
esfuerzos que se hagan por ayudarla.

(BUCR-334.683/U 58 p).

233

VARGAS Chacón, Ricardo.

El CONACOOP en el desarrollo cooperativo nacional. EN: Revista 
Cooperativa (INFOCOOP; San José, Costa Rica), Año 1, No. 2, (noviembre 
1978) pp. 15-17.
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CONACOOP (CONSEJO NACIONAL D E COOPERATIVAS) * ASPEC
TOS ADMINISTRATIVOS.

La Ley No. 5185 de Asociaciones Cooperativas y de creación del INFOCOOP define al 
CONACOOP como un organismo de delegados del sector cooperativo en la Junta Directiva 
del INFOCOOP. Analiza los dos primeros años de su creación en que su labor fue pasiva. 
Se limitó a ejercer las funciones de elección y fiscalización de los delegados. El nuevo conse
jo se ha visto obligado a replantearse a que' se debe su creación, planteándose una nueva lí
nea de acción, orientada hacia todo el quehacer de la práctica cooperativa: desarrollar 
nuevos modelos cooperativos, fijar políticas a largo y mediano plazo, establecer prioridades 
sobre los objetivos a seguir, coordinar actividades entre el sector cooperativo y los otros sec
tores de la economía nacional. El consejo, para cumplir con esto, transformó su directorio en 
un Comité Ejecutivo. Se ha elaborado un documento de redefinición del cooperativismo. 
Se ha analizado el Proyecto de Banco Cooperativo. Su propósito es convertirse en el princi
pal foro de discusión en la que todos los sectores cooperativos puedan deliberar sobre todos 
los aspectos del cooperativismo.

(INFOCOOP).

234

VARGAS Chacón, Ricardo.

Definiciones y expectativas de la autogestión, cooperativismo y solida- 
rismo. E N :  Revista Cooperativa (ASCODIE, San José, Costa Rica), Año OI, 
N o . 15-16, (setiembre 1981). pp. 4-6.

AUTOGESTIÓN * COOPERATIVAS * ASOCIACIONES SOLIDARISTAS 
MOVIMIENTOS COOPERATIVOS.

Trata de delimitar los conceptos de autogestión, solidarismo y cooperativismo, aclarando 
las posibilidades de acción de cada uno de estos movimientos socio-económicos. El autor 
llega a la conclusión de que los esfuerzos de la investigación social deben orientarse hacia la 
búsqueda de fórmulas de integración entre solidarismo y cooperativismo y tratar de deter
minar los modelos más convenientes para la sociedad costarricense.

(BOIT).
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235

VÁSQUEZ Rojas, José Angel.

Evaluación socioeconómica y administrativa de la cooperativa de cafi- 
cultores de Palmares, R.L. (COOPEPALMARES R.L.). San Pedro de Montes 
de Oca: UCR. Escuela de Economía Agrícola, 1978. 205 h. Tesis Ing. Agró
nomo.

PALMARES * COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE PALMARES R .L  
EVALUACIÓN * HISTORIA * MERCADEO * COOPERATIVAS AGRÍ
COLAS * CAPÉ * ASPECTOS FINANCIEROS * ADMINISTRACIÓN * 
C.E.: POBLACIÓN AGRÍCOLA-C * TIERRA CULTIVADA-C * PRO- 
DUCCIÓN-C * GASTOS-C * EDUCACIÓN-C * CONDICIONES DE VI- 
DA-C.

Los objetivos de la tesis son analizar la Cooperativa de Caficultores de Palmares desde el 
punto de vista económico, financiero y administrativo; diagnosticar factores que debilitan 
al movimiento cooperativo, establecer bases metodológicas para evaluar el funcionamiento 
de las cooperativas agrícolas, en especial, de mercadeo; hacer un análisis comparativo con 
otras empresas de la zona; estudiar la opinión y actitud de los asociados y de los agricultores 
no asociados.

(BUCR-Tesis 4867).

236

VEGA, Leví.

La cooperativa agrícola de Tierra Blanca. EN: “La N ación''  (San José, 
Costa Rica), 22 de octubre de 1975. p. 10.

TIERRA BLANCA * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * PAPAS * PRO
DUCCIÓN AGRÍCOLA.

Publicación informativa sobre la Cooperativa Agrícola de Tierra Blanca de Cartago. La coo
perativa se dedica a la producción de papa. conservas,higos, encurtidos, legumbres, horta
lizas. Próximamente inaugurarán un nuevo edificio.

(BUCR-0/N).
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VEGA C., José Luis y ROLDAN G., Hugo.

Datos básicos sobre el movimiento cooperativo costarricense. San José, 
Costa Rica: UCR. Instituto de Investigaciones Sociales, agosto 1981. 66 p. 
mimeo.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * ANÁLISIS HISTÓRICO * ASPEC
TOS JU R ÍD IC O S  * A SPEC TO S EC O N Ó M IC O S * C .E .:
COOPERATIVAS-C * DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C.

Análisis sobre el movimiento cooperativo costarricense. El trabajo se divide en ocho partes 
que contemplan: antecedentes y desarrollo, objetivos del movimiento cooperativo y de los 
diversos tipos de cooperativas, problemas a los que se ha enfrentado el movimiento, y lo
gros. El anexo contiene cuadros estadísticos sobre sinopsis de las cooperativas, distribución 
geográfica y por tipo.

(UNIDI).

238

VEGA Granados, Antonio.

Desarrollo del movimiento cooperativista de ahorro y crédito. San José: 
Banco Nacional de Costa Rica, 1968. 8 p.

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * COOPERATIVAS DE CRÉDITO.

Antecedentes sobre el desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito. Incluye las primas 
tas que se fundaron, la labor del Departamento de Fomento de Cooperativas en el campo 
de las de ahorro y crédito. También destaca la labor del Centro de Capacitación Cooperati
vista del Banco Nacional. Las seis cooperativas fundadoras del movimiento en la rama de 
ahorro y crédito fueron: contabilistas colegiados, empleados de Importadora Fotográfica 
del Colegio Vocacional de Cartado, del Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social del 
Servicio Nacional de Electricidad y del Banco Anglo. Menciona además el Proyecto de Cré
dito dirigido, la nueva ley de asociaciones cooperativas y un resumen estadístico al 30 de se
tiembre de 1967.

(UNIDI-1240).
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239

VILLALÓN González, Eduardo.

La educación y capacitación cooperativa en Costa Rica. San José: 
INFOCOOP, 1977. 22 p. mimeo.

COOPERATIVAS * EDUCACIÓN * CAPACITACIÓN * METODOLO
GÍA * C .E .: EDUCACIÓN COOPERATIVA.

El documento hace una breve descripción del proceso de educación y formación cooperati
va en Costa Rica hasta la fecha, y propone algunas alternativas sobre futuras actividades a 
realizar en este campo. Desglosa los niveles de educación cooperativa, antecedentes del 
movimiento cooperativo, políticas de desarrollo, clases de cooperativas y recursos y progra
mas.

(BUCR-334/V 716 e).

240

VILLANUEVA .Circe.

El movimiento cooperativo no está estancado (entrevista a Rafael A. 
Rojas). EN: “ Universidad", 10 de junio de 1983. p. 31.

COOPERATIVAS * INFOCOOP * DESARROLLO ECONÓMICO * CRÉ
DITO * COOPERATIVAS DE CRÉDITO * COOPEATUNR.L.

Entrevista al Lie. Rafael A. Rojas sobre el movimiento cooperativo costarricense. El Lic. 
Rojas fue nombrado Ministro Asesor de Cooperativas y a su vez es director del Instituto de 
Fomento Cooperativo (INFOCOOP). Detalla los problemas de las cooperativas y sus pla
nes para solucionarlos, se refiere a COOPEATUN R.L., al Banco Cooperativo y defendió 
al SEL (Sector de Economía Laboral).

(BUCR-0/U).
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VÍQUEZ H ., Gerardo y LÓPEZ Guzmán, Leonidas.

241

Breves consideraciones sobre el movimiento cafetalero en Costa Rica. 
(Informe de Costa Rica). EN: Materiales de Estudio No. 40: Caficultura y 
Cooperativismo en América Latina (CEDAL; La Catalina, Costa Rica), di
ciembre 1971.22 p.

FEDECOOP * CAFÉ * COOPERATIVISMO.

El documento se refiere al Informe de Costa Rica con breves consideraciones sobre el mo
vimiento cafetalero nacional. Hace un análisis de la Industria Cafetera en Costa Rica y la 
situación actual del Movimiento Cooperativista. Manifiesta que desde 1940 ha tenido un 
crecimiento notorio. También se incluye un informe de actividades de la Federación de 
Cooperativas que la integran, número de asociados, ventas de café desde 1962 hasta 1970 
y servicios que brinda la Federación a sus cooperativas. Este informe tiene fecha de agosto 
de 1970.

(UNIDI-1765-BCEDAL).

242

ZELEDÓN Zeledón, Ricardo.

Comentarios al proyecto de Ley de Empresas Asociativas de Autoges
tión. San José, Costa Rica: UCR. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
1981. 54 p. mimeo.

PROYECTO DE LEY  * AUTOGESTIÓN * LEGISLACIÓN.

Comentarios surgidos en el seno de la Comisión Permanente de Asuntos Sociales de la 
Asamblea Legislativa sobre la Ley de empresas asociativas de autogestión. La primera par
te se refiere a la empresa comunitaria campesina dentro del ámbito del derecho agrario 
Latinoamericano y como instituto típico del derecho agrario en América Latina. Desarro
lla también las dificultades institucionales que impiden en América Launa el desarrollo 
comunitario de la agricultura. La segunda parte trata sobre las empresas comunitarias de 
Costa Rica y finalmente sobre la necesidad de dictar una adecuada y moderna regulación.

(BUCR- 348.4/429c).
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243

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO-
PERATIVAS.

Cuadros y datos estadísticos del informe presentado p or el Jefe  del 
Departamento de Cooperativas. San José, Costa Rica: Departamento de 
Publicaciones y Divulgaciones, 1958, 18 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * DATOS 
ESTADÍSTICOS * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COOPERATIVAS 
DE CRÉDITO * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FINANCIEROS-C.

Cuadros estadísticos del informe del Departamento de Cooperativas para el período de 
1957. Contiene información sobre colocaciones, inversiones, recursos económicos y esta
dos de situación del Departamento, así mismo sobre la situación actual del movimiento 
cooperativo con una lista de las cooperativas existentes a la fecha.

(BBCB).
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2 44

Cuadros y datos estadísticos del segundo informe presentado por el Je 
fe  del Departamento de Cooperativas. San José, Costa Rica: Departamento 
de Publicaciones y Divulgación, 1958, 7 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * DATOS 
ESTADÍSTICOS C.E.: CRÉDITO-C * ASISTENCIA TÉCNICA-C.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Segundo informe del Departamento de cooperativas a la Junta Directiva del Banco Nacio
nal. Contiene cuadros estadísticos con información sobre crédito a las cooperativas, coope
rativas fundadas, reestructuradas y asistencia técnica.

(BBCB).

245

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe anual 1938. San José, Costa Rica: Departamento de Publica
ciones y Divulgación, 1959,16 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * CAPACITACIÓN * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COO
PERATIVAS DE CRÉDITO * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FINAN- 
CIEROS-C.

Informe anual del Departamento de Fomento de Cooperativas para el período 1958. Se 
refiere al trabajo realizado con el Movimiento Cooperativo Nacional en cuanto a capacita
ción técnica y movimiento económico. Enumera las cooperativas agrícolas y de crédito 
fundadas. Contiene cuadros estadísticos sobre aspectos financieros como intereses deven
gados, gastos generales, ganancias y pérdidas y balance económico.

(BBCB).
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246

Informe anual 1961. San José, Cosca Rica: Departamento de 
Publicaciones y Divulgación, (S.F.), 13 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * CAPACITACIÓN * COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * COO
PERATIVAS DE CRÉDITO * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FINAN- 
CIEROS-C.
Informe anual del Departamento de Fomento presentado a la gerencia del Banco Nacio
nal para el período 1961. Se refiere al trabajo desarrollado en el Movimiento Cooperativo 
Nacional en cuanto a capacitación técnica y movimiento económico. Contiene cuadros es
tadísticos sobre aspectos financieros como créditos otorgados, intereses devengados, gastos 
generales, ganancias y pérdidas y balance económico.

(BBCB)

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

247

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe anual 1962. San José, Costa Rica: Departamento de Publica
ciones y Divulgación, (s.f.), 11 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FINAN
CIEROS-C.

Informe anual del Departamento de Fomento presentado a la Gerencia del Banco Nacio
nal para el período 1962. Se refiere al trabajo desarrollado en el Movimiento Cooperativo 
Nacional en cuanto a capacitación técnica y movimiento económico. Contiene cuadros es
tadísticos sobre aspectos financieros como créditos otorgados, intereses devengados, gastos 
generales, ganancias y pérdidas y balance económico.

(BBCB).
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248

Informe anual 1963 . San José, Costa Rica: Departamento de Publica
ciones y Divulgación, (s.f.), 12 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FINAN- 
CIEROS-C.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe anual del Departamento de Fomento del Banco Nacional presentado a la Geren
cia para el período 1963. Se refiere al trabajo desarrollado en el Movimiento Cooperativo 
Nacional en cuanto a capacitación técnica y movimiento económico. Contiene cuadros es 
tadísticos sobre aspectos financieros.

(BBCB).

249

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe anual 1964. San José, Costa Rica: Departamento de Publica
ciones y Divulgación, (s.f.), 12 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FINAN- 
CIEROS-C.

Informe anual del período 1964. Se refiere al trabajo desarrollado en el Movimiento Coo
perativo Nacional en cuanto a capacitación técnica y movimiento económico. Contiene 
cuadros estadísticos sobre aspectos financieros.

(BBCB).
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250

Informe anual 1965. San José, Costa Rica: Departamento de Publica
ciones y Divulgación, 1966, 13 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA ‘ COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FINAN- 
CIEROS-C.

Informe referido al trabajo desarrollado en el Movimiento Cooperativo Nacional en cuan
to a capacitación técnica y movimiento económico. Contiene cuadros estadísticos sobre as
pectos financieros.

(BBCB).

251

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe anual 1966. San José, Costa Rica: Departamento de Publi
caciones y Divulgación, (s.f.), 13  p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFOR
ME ANUAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FI- 
NANCIEROS-C.

Informe del trabajo desarrollado en el Movimiento Cooperativo Nacional en cuanto a ca
pacitación, asistencia técnica y movimiento económico.

(BBCB).
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252

Informe anual 1967. San José, Costa Rica: Departamento de Publica
ciones y Divulgación, 1968, 13 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * ZONAS RURALES * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * 
ASPECTOS FINANCIEROS-C.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe del trabajo desarrollado en el Movimiento Cooperativo Nacional en cuanto a ca
pacitación, asistencia técnica, movimiento económico y un comentario sobre la nueva Ley 
de Asociaciones Cooperativas.

(BBCB).

253

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe anual 1968. San José, Costa Rica: Departamento de Publica
ciones y Divulgación, 1969, 22 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * ELECTRIFICACIÓN * ZONAS RURALES * INVERSIONES * 
CAPITAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FI- 
NANCIEROS-C * PRESUPUESTO-C.

Informe del trabajo desarrollado en el Movimiento Cooperativo Nacional en cuanto a ca
pacitación, asistencia técnica, movimiento económico y un comentario sobre la nueva Ley 
de Asociaciones Cooperativas. Contiene además cuadros estadísticos sobre los cursos coo
perativos, cooperativas escolares, y aspectos financieros.

(BBCB).
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254

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe anual 1969■  San José, Costa Rica: Sección de Publicaciones y 
Divulgación, 1970. 15 p.

BANCO NACIONAL D E COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFOR
ME ANUAL * ELECTRIFICACIÓN * ZONAS RURALES * INVERSIO
NES * CAPITAL * CAPACITACIÓN * C .E .: CRÉDITO-C * ASPECTOS 
FINANCIEROS-C * ASISTENCIA TÉCNICA-C * PRESUPUESTO-C.

Contiene informes sobre cursos de educación cooperativa, conferencias sobre cooperativis
mo y sobre el Centro de Capacitación Cooperativa, además sobre la asistencia técnica a 
las cooperativas de ahorro y crédito, agrícolas y de electrificación rural. Resume las proyec
ciones para el futuro. Contiene cuadros estadísticos sobre el asesoramiento técnico a coo
perativas, la cuenta de intereses devengados, presupuesto de gastos, ganancias y pérdidas 
y créditos otorgados.

(BBCB).

255

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Informe anual 1970. San José, Costa Rica: Sección de Publicaciones y 
Divulgación, (s.f.). 20 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * ELECTRIFICACIÓN * ZONAS RURALES * INVERSIONES * 
CAPITAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FI- 
NANCIEROS-C.

Informe de labores para el año 1970 referido a aspectos relacionados con el Consejo Direc
tivo del Departamento, sobre el trabajo desarrollado en cuanto a educación cooperativa y 
asistencia técnica. Informa sobre el movimiento financiero y económico del Departamen-
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to y proyecciones para el futuro. Contiene cuadros estadísticos con información económica 
como balance de situación, créditos otorgados según tipo de cooperativas, pérdidas y ga
nancias para 1969-1980, intereses devengados y gastos.

(B B C B -B .M .deR .)

256

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Memoria anual 1971. San José, Costa Rica: Sección de Publicaciones y 
Divulgación, 1972. 27 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * ELECTRIFICACIÓN * ZONAS RURALES * INVERSIONES * 
CAPITAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FI- 
NANCIEROS-C.

El informe anual 1971 contiene cuatro partes fundamentales: estructura y generalidades, 
trabajo desarrollado, movimiento financiero y económico y proyecciones para el futuro. 
La primera parte contiene informes de: la Junta Directiva del Departamento y el progra
ma del Cuerpo de Paz de Estados Unidos. La segunda parte se refiere a los cursos y semi
narios de educación para cooperativas juveniles, de ahorro y crédito y agrícolas. Informa 
sobre el Programa de Desarrollo Agropecuario Cooperativo. La tercera parte se refiere a as
pectos administrativos como colocaciones, inversiones, aportes de capital y créditos.

(BBCB).

257

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA. DEPARTAMENTO DE COO
PERATIVAS.

Memoria anual 1972. San José, Costa Rica: Sección de Publicaciones y 
Divulgación, 1973. 30 p.

BANCO NACIONAL DE COSTA RICA * COOPERATIVAS * INFORME 
ANUAL * ELECTRIFICACIÓN * ZONAS RURALES * INVERSIONES * 
CAPITAL * CAPACITACIÓN * C.E.: CRÉDITO-C * ASPECTOS FI- 
NANCIEROS-C.
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Informe anual 1972. Contiene cuatro partes fundamentales: estructura y generalidades, 
trabajo desarrollado, movimiento financiero y económico y proyecciones para el futuro. 
La primera parte contiene informes de la Junta Directiva del Departamento y el contrato 
de asistencia técnica con la Liga de Cooperativas de Estados Unidos. La segunda parte se 
refiere a los cursos y seminarios de educación cooperativa, concretamente en cooperativas 
juveniles y agropecuarias. La tercera parte trata sobre las colocaciones, inversiones, aportes 
de capital y créditos. La última parte contiene proyecciones.

(BBCB).

258

CRUZ Brenes, Bolívar.

Centro de Capacitación Cooperativista. Informe general. San José, 
Costa Rica: Banco Nacional de Costa Rica, Departamento de Cooperativas 
setiembre 1970. 11 p. Reunión técnica de institutos de educación coopera
tiva, Medellín, Colombia, 7 ai 12 de setiembre de 1970.

CENTRO DE CAPACITACIÓN COOPERATIVA * INFORME DE ACTI
VIDADES * HISTORIA * C.E.: CAPACITACIÓN-C.

Informe sobre el Centro de Capacitación Cooperativista. Contiene antecedentes sobre la 
instalación, funcionamiento e inauguración oficial. El Centro pretende contribuir al fo
mento, organización y desarrollo de las cooperativas del país, servir de consultor y orienta
dor, capacitar dirigentes y administradores. Se dedicará a la investigación cooperativa, a la 
capacitación de personal y a hacer publicaciones y divulgación cooperativa. El informe 
contiene también datos sobre la estructura del Centro, las actividades realizadas sobre cur
sos, publicaciones e investigación. Contiene una lista de los cursos impartidos.

(BBCB).
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259

CRUZ Brenes, Bolívar.

Problemas actuales de la gestión cooperativa para educadores. Zarago
za, España: 1979. 2 4 p. (10-25 setiembre 1979).

ESPAÑA * COOPERATIVA * DOCENTES * HISTORIA * PRODUC
CIÓN AGRÍCOLA * ASPECTOS JURÍDICOS * MOVIMIENTOS COO
PERATIVOS.

El trabajo presentado en este seminario contiene generalidades de Costa Rica como: 
población, ingreso per-cápita, estructura económica y situación política. Realiza una bre
ve reseña histórica sobre el desarrollo del movimiento cooperativo en lo que incluye situa
ción legal, creación de las primeras cooperativas y uniones de éstas. En cuadros estadísticos 
presenta los tipos de cooperativas existentes y una sinopsis de ellas así como la ubicación 
geográfica. La segunda parte se refiere a los sectores cooperativos que integran el movi
miento. La tercera y última parte es sobre los problemas más frecuentes en la gestión coo
perativa.

(BBCB).

260

GAMBO Grossi, Manuel A.

Desarrollo del movimiento cooperativo agrícola costarricense y sus 
principales problem as. San José: Banco Nacional de Costa Rica, setiembre 
1972.23p.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS * MOVIMIENTOS COOPERATIVOS * 
HISTORIA * CAFÉ * CAÑA DE AZÚCAR * MERCADEO * MAPAS * 
C.E.: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * COOPERATIVAS-C * PRO
DUCCIÓN AGRÍCOLA-C.

Análisis histórico del desarrollo del Movimiento Cooperativo Costarricense. Clasifica las 
cooperativas según el tipo de producción. Se destacan las agrícolas y las distribuye geográ
ficamente. Describe los principales problemas que enfrentan las cooperativas agrícolas.

(BBCB).
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2 6 1

GONZÁLEZ Q ., Ana C. y HENRIQUEZ A., Lysette.

COOPECOTOSUR R .L.: Estudio de abastecimiento de madera de 
aserradero y de requerimientos de capital de trabajo. San José, Costa Rica: 
INFOCOOP. Departamento de Asistencia Técnica, abril 1978. 4, 56 p.

COOPECOTOSUR R.L. * FACTORES DE PRODUCCIÓN * MADERA * 
HISTORIA * MAPAS * CRÉDITO * MERCADEO.

Este estudio se elaboró tomando como base el proyecto forestal que elaboró INFOCOOP 
para buscar fi nanciamiento para que COOPECOTOSUR pudiera adquirir maquinaria 
adecuada en el proceso de voltea, arrastre y acarreo de madera y determinar el capital de 
trabajo necesario para operar el aserradero. La cooperativa se creó para llevar a cabo un 
proyecto de explotación forestal. El informe contiene historia del proyecto y de la coopera
tiva, antecedentes de mercado y aspectos técnicos como caracterización del producto, aná
lisis de la demanda y oferta, etapas de la extracción de la madera y análisis comparativo de 
costos. Además inversiones, plan de financiamiento de capitalización y resultados de ope
ración .

(BBCB).

262

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

Comité de Educación y Bienestar Social. San José, Costa Rica: Sección 
de Publicaciones, 1978. 6 p . Serie Cuerpos Administrativos.

COOPERATIVAS * ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA * COMITÉ 
EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL * ASPECTOS ADMINISTRATI
VOS.

Folleto sobre el funcionamiento del Comité de Educación y Bienestar Social. Destacan la 
importancia del proceso de educación para mejorar la situación económica y social de los 
individuos. La publicación desarrolla temas sobre la condición que deben tener los 
miembros del comité y la coordinación de actividades así como las funciones del comité.

(BBCB). 149



263

Comité de Vigilancia. San José, Costa Rica: Sección Publicaciones,
1978. 8 p. Serie Cuerpos Administrativos.

COOPERATIVAS * ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA * COMITÉ DE 
VIGILANCIA.

Folleto sobre el funcionamiento del Comité de Vigilancia, considerado importante para 
lograr una administración eficiente. Los asociados ejercen activa vigilancia y control de 
todas las actividades y operaciones. Desarrolla temas sobre la condición que deben tener 
los miembros del comité, quién los nombra y las funciones que debe tener.
(BBCB).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO

264

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Consejo de Administración. San José, Costa Rica: Sección de Publica
ciones, 1978. 10 p. Serie Cuerpos Administrativos.

COOPERATIVAS * ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA * CONSEJO 
ADMINISTRATIVO * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Folleto sobre el funcionamiento del Consejo de Administración. En este Consejo se 
delega la responsabilidad administrativa de la cooperativa. Describe que es el Consejo, el 
número de directores, requisitos que se le deben exigir a un posible director, elección de 
cargos dentro del consejo de administración y detalla cada uno de los cargos. Además des
cribe las funciones del consejo y sus atribuciones, las políticas a establecer por el consejo y 
la relación con los diferentes cuerpos administrativos.

(BBCB).
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El gerente. San José, Costa Rica: Sección Publicaciones, 1978. 10 p. 
Serie Cuerpos Administrativos.

COOPERATIVAS * GERENTES * ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA * 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

Folleto sobre las funciones de la gerencia de una cooperativa. Destaca que el éxito o fraca
so en muchas actividades económicas reside en la competencia y capacidad de la gerencia. 
Detalla entre las funciones la planificación, organización, motivación, control, requisitos 
del cargo, la elección, el perfeccionamiento y deberes y atribuciones del gerente.

(BBCB).

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

266

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Memoria 1974. San José, Costa Rica: (s.f.). 60 p.

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO * INFORME 
ANUAL * ASPECTOS JURÍDICOS * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS * 
C E. : CRÉDITO-C * CONTABILIDAD-C * COOPERATIVAS-C * DIS
TRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C.

Informe anual de las actividades del INFOCOOP. Contiene gráficas de la Junta Directiva 
y personeros de la institución. Destaca que los primeros meses de vida del Instituto se de
dicaron a una labor de estructuración, organización y puesta en marcha. Desarrolla temas 
sobre reglamentos y leyes, tramitación y conocimiento de leyes, coordinación, relaciones 
públicas, objetivos, políticas y funciones. Informa sobre los departamentos de financia- 
miento y legal, también sobre supervisión y asistencia técnica brindada. Presenta en 
cuadros estadísticos la información contable.

(BBCB).
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Memoria 1975. San José, Costa Rica: (s.f.). 21 p.

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO * INFORME 
ANUAL * ASPECTOS ECONÓMICOS * C.E.: COOPERATIVAS-C * 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA-C * CRÉDITO-C * CONTABILI- 
DAD-C.

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Informe anual de actividades del INFOCOOP. Contiene información sobre aspectos ad
ministrativos y labor general de la institución a sus dos años de existencia. Además de los 
objetivos y funciones, presenta las realizaciones de los departamentos de planificación, 
legal, administración y finanzas y asistencia técnica.

(BBCB).

268

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Perfil para un Almacén de Compras de la Unión de Cooperativas de 
Consumo. San José, Costa Rica. Sección de Publicaciones, mayo 1979. 2, 
14 p.

UNIÓN DE COOPERATIVAS DE CONSUMO * ALMACENES * ESTU
DIOS DE FACTIBILIDAD * ASPECTOS TÉCNICOS * MERCADEO * 
PROYECTOS DE DESARROLLO * C.E.: RESULTADOS DE INVESTI- 
GACIÓN-C.

El perfil contiene antecedentes de mercado, aspectos técnicos, económicos y financieros, 
beneficios del proyecto, principales deudas, líneas a investigar, estimación del tiempo y 
costo del estudio de prefactibilidad. Con el almacén de compras de la unión se pretende 
comprar y vender volúmenes significativos de bienes de consumo, lograr precios más bajos 
y excelencia en la calidad de productos.

(BBCB).

152



269

Propuesta de creación de un Programa de Comercialización de Frutas 
y Hortalizas para Pequeños Agricultores. San José, Costa Rica: (s.e.), enero 
1980. 43 p.

COMERCIALIZACIÓN COOPERATIVA * FRUTAS * HORTALIZAS * 
ESTABILIZACIÓN DE LOS PRECIOS * PLANIFICACIÓN DEL MERCA
DO * INGRESO AGRÍCOLA * MERCADO INTERNACIONAL * CLASI
FICACIÓN DE SUELOS * C.E.: DEMANDA-C * MERCADO DE PRO
DUCTOS BÁSICOS-C * TIERRA CULTIVABLE-C * PRECIOS DE PRO
DUCTOS BÁSICOS-C.
UNACOOP y FEDEAGRO desarrollan un programa conjunto de comercialización que 
ayude a resolver problemas de bajos niveles de ingreso derivados de limitaciones y bajas 
oportunidades de mercado. El programa desarrollará el establecimiento de áreas potencia
les de producción hortifrutícola, desarrollo de centros de acopio rurales, integración de 
una Junta Nacional de Comercialización que ayude a promover mercados de exportación. 
Contiene análisis de la demanda de frutas y hortalizas captable por el programa de comer
cialización, potencial de producción tomando en cuenta el tipo de cooperativas y sus 
suelos, estructura funcional, estudio de factibilidad en el que se analiza la demanda, pro
gramas de ventas, oferta y producción.

(BBCB).

270

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO. DEPARTA
MENTO DE ASISTENCIA TÉCNICA.

Recomendaciones para el funcionamiento de fruticultura de COOPE- 
JO RCO  R.L. para 1978. San José, Costa Rica: noviembre 1977. 21 p.

COOPEJORCO R.L. * FRUTAS * CÍTRICOS * C.E.: GASTOS-C * COM- 
PRA-C * VENTAS-C * CONTABILIDAD-C.
Recomendaciones para la creación de un departamento de fruticultores en la Cooperativa 
de Caficultores de Jorco, que podrá resolver, según sus miembros, el problema de comer
cialización de frutas. El estudio analiza alternativas. Da recomendaciones y resultados.

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO - UNACOOP
R.L. - FEDEAGRO R.L.

(BBCB).
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Situación de las cooperativas financiadas por el INFOCOOP. (s.n .t.). 
165 p .

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO  * 
COOPERATIVAS * CRÉDITO * ASPECTOS FINANCIEROS.

INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO.

Informe sobre la situación de las cooperativas financiadas por el INFOCOOP. Sobre cada 
cooperativa se detallan los tipos de crédito otorgados, antecedentes históricos, actividad 
que realizan, situación administrativa, operacional, económica financiera, problemas y 
las principales acciones de INFOCOOP. Entre las cooperativas analizadas están: COO- 
PEARAGÓN, COOPEBUENA, FEDECRÉDITO, COOPEICE, COOPEOREAMUNO, 
COOPESUR.

(BBCB).

272

LÓPEZ A., Marco A. y otros.

Manual operativo para la ejecución de una planta procesadora de le
che en San Ramón según proyecto de la Cooperativa Regional de Producto
res de Leche R.L. (COOPELECHE R.L.). San José, Costa Rica: 
INFOCOOP.

SA N  RAMÓN  * COOPERATIVA REGIONAL D E PRODUCTORES DE 
LECHE R.L. ( COOPELECHE R.L.). * PRODUCTOS LÁCTEOS * OR
GANIZACIÓN DE LA EMPRESA * ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
ASPECTOS FINANCIEROS.

Manual metodológico-auxiliar a la dirección del proyecto de la implantación de una plan
ta pasteurizadora de leche en San Ramón. Contiene un ordenamiento de la organización 
administrativa, financiera, supervisión e informes necesarios al proyecto. La planta de 
COOPELECHE R.L. pretende industrializar y comercializar la leche de los asociados.

(BBCB).
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SIMPSON, James R.

Mejoramiento de mercadeo agrícola cooperativo en Costa Rica: Algu
nas políticas y programas para el Instituto Nacional de Fomento Cooperati
vo INFOCOOP. (Informe fin al para el período de trabajo del 3 de noviem
bre a l 15 de diciembre de 1975). (s.n.t.). 3,52 p.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS * COMERCIALIZACIÓN COOPERATIVA 
MERCADEO * ARROZ * PRECIOS AGRÍCOLAS * FRUTAS * HOR
TALIZAS * C.E.: COOPERATIVAS-C * DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFI
C A S .

Informe final de trabajo para el periodo noviembre-diciembre de 1975 presentado por Ja 
mes Simpson del Cooperative League of the USA CLUSA, el cual se refiere a algunas polí
ticas y programas del INFOCOOP. El objetivo principal del estudio es formular una pro
puesta sobre la ubicación institucional del cooperativismo en los programas nacionales de 
mercadeo. El autor hce análisis específico sobre los estudios existentes en mercadeo agríco
la cooperativo, producción agropecuaria cooperativa vrs. nacional, la infraestructura del 
mercadeo existentes que incluye: canales, etapas o niveles y márgenes de comercializa
ción. Enfatiza en la producción y mercadeo de frutas y hortalizas.

(BBCB).
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INDUSTRIALIZACIÓN
205

HERRAMIENTAS
145

HISTORIA
003 053 096 212
006 058 109 226
007 063 111 230
008 067 159 235
009 068 173 258
012 072 182 259
023 077 184 260
030 095 191 261
051 210

HISTORIA ECONÓMICA 
209

HISTORIA SOCIAL 
209

HORTALIZAS 
011-C 107
016 269
016-C 273

HORTICULTURA
119

INFOCOOP
062 131 135 149
100 132 137 154
129 133 138 155
130 134 148

INFORME ANUAL
245 249 253 257
246 250 254 266
247 251 255 267
248 252 256

INFORME DE ACTIVIDADES
082 131 154
115 132 155
116 133 158
130 149 258

INGRESO
037-C 141-C
121 -C 142-C
131-C 176-C

INGRESO AGRÍCOLA
168 C 
174-C 
269

IDEOLOGIAS
036
036 C

IMPORTACIONES 
088-C 153-C
142-C 205-C
150-C 224-C

INMIGRACION
075-C

INSTITUTO D E TIERRAS Y COLONIZACIÓN 
(ITCO)
034 114 119 214
075 115 187
085 116 211

IMPUESTO A LA RENTA
079-C

INDICADORES ECONOMICOS 
176

INSTITUTO NACIONAL D E FOMENTO COO- 
PERATIVO (INFOCOOP)
014 266
213 267
240 271
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INSUMO-PRODUCTO 
153-C

INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
041

INVERSIONES
059-C 118-C 146-C 205-C
065-C 128-C 150-C 257
087-C 141 C 163 253
088-C 143-C 193 254
102 -C 145 C 193-C 255
104-C 146 205 256

LEGISLACIÓN
002 032 114 174
003 063 115 178
006 072 122 182
013 073 127 189
018 090 134 191
019 098 137 211
021 100 139 212
026 101 172 242

LEGISLA CIÓN COOPERATIVA 
014 161
091 196

INVERSIONES AGRICOLAS
060-C
232

INVESTIGACIÓN
010

INVESTIGACION AGRÍCOLA 
174

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
159

INVESTIGACION SOBRE LA COMUNICACIÓN
069

JUNTAS PROGRESISTAS 
036

JUVENTUD
063

JUVENTUD RURAL 
121

LEGISLACIÓN ECONÓMICA 
015

LIDERAZGO
036 
036 -C 
190

LISTA DE PARTICIPANTES 
129

LISTA DE PRECIOS
060-C

LUCHA DE CLASES
036 
036-C

MADERA
261

MAÍZ
121
232

LA FORTUNA D E  SA N  CARLOS 
034

LA SUIZA R .L.
170

MANO DE OBRA
041-C 158 215
046 158-C
142 168-C
MANUAL

LECHE
208

MANUAL
097
226

MAPAS
040 171
107 174
170 175

183 261
199
260

168



MAQUINARIA AGRÍCOLA 
075 C

MARCO INSTITUCIONAL
079
172
176

MATERIAS PRIMAS 
168-C 
208

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
069

MERCADEO
007 060 150 219
028 088-C 157 232
034-C 107 173 235
037 128 185 260
041 142 187 261
042 145 153c 268
049 146-C 194 273
053 147 199

MERCADEO AGRÍCOLA 
001

MERCADO
059 086 150
059-C 145 193
076 146

MERCADO AGRÍCOLA 
168-C

MERCADO DE PRODUCTOS BÁSICOS 
269-C

MERCADO DE TRABAJO 
177-C 
179-C

MERCADO INTERNACIONAL
269

MERCADO INTERNO
028

METODOLOGÍA
009 168 239
106 179
107 174

MÉTODOS DE CAPACITACIÓN 
174

M INISTERIO D E TRABAJO Y SEGURIDAD SO
CIAL 
172 
177 
179

MODOS DE TRANSPORTE 
159-C

MONTO DE VENTAS 
171-C

MORTALIDAD INFANTIL 
080

MOVIMIENTOS CAMPESINOS 
117

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS
002 105 177 C 207
005 106 179-C 21 0
012 112 182 218
021 119 184 230
033 138 185 234
039 153 189-C 237
047 159 190 238
063 161 191 259

MOVIMIENTOS COOPERATIVOS
064 162 198 260
072 166 200
074 167 c 202
094 172 206

MOVIMIENTOS SOCIALES
036
081

MUJERES
034
039

NACIMIENTO
080

NECESIDADES BÁSICAS 
176

NECESIDADES DE VIVIENDA 
176-C



NIVELES DE ENSEÑANZA
105- C 
159-C

NIVEL DE VIDA 
176

OBLIGACIONES
097

OCUPACIONES
034

OFERTA Y DEMANDA
060-C 
205 C

OPINION
166
190
195

ORDENAMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO
106-C

ORGANIZA CIÓN COOPERA TIVA 
060 094
066 183
086 213

ORGANIZACION DE LA EMPRESA
124 262 265
125 263 272
226 264

ORGANIZACION POPULAR 
186

ORGANIZACIONES FEMENINAS 
039

ORGANIZACION E S SOCIALES
176
176-C

PACIFICO SUR
203

PALM ARES
235

PAPAS
060 219
093 236
217

PAPAYA
088

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
025-C
177-C
179-C

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
186

PARTICIPACIÓN SOCIAL 
183

PARTIDOS POLÍTICOS 
209

PASAJEROS
008-C

PASTOREO
215

PÉREZ ZELEDÓN  
151

PESCA
028
118

PESCADORES
165

PLANES DE DESARROLLO 
048

PLANIFICACIÓN
005
134
231

PLANIFICACIÓN DEL MERCADO 
269

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
141 C

170



PLANIFICACION REGIONAL 
120C

POBLACION 
034-C 
107

POBLACIÓN AGRÍCOLA
235-C

POBLACIÓN RURAL
080

PRECIOS
037 C 104 -C 203-C
042 141-C 224-C
102-C 147-C

PRECIOS AGRÍCOLAS 
076 198
119 C 210
193-C

PRECIOS DE PRODUCTOS BÁSICOS
269

POBLACION URBANA
080

PRECIPITACIONES
158-C

POLÍTICA AGRARIA
115 123
116 188
119 214

POLITICA CREDITICIA
045
070

POLÍTICA DE EMPLEO 
177-C
179 -C

POLÍTICA DE INVERSIONES
106-C

POLITICA DE VIVIENDA
180

PRÉSTAMOS
124

PRESUPUESTO
007- C 067 C
008- C 253-C
020 254-C

PRESUPUESTO FAMILIAR
159 C
173-C

PROBLEMAS SOCIALES 
176

PROCESAMIENTO DE PRODUCTO AGRÍCO-
LA
041

POLÍTICA ECONÓMICA 
079

POLITICA ENERGÉTICA
030

POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
002 034
015 045
023 075

POLÍTICA REGIONAL 
120

POLÍTICA SOCIAL 
176

PRODUCCION
037-C 059 150-C 198
041 067 161-C 199 -C
041-C 142 C 163-C 235-C
049 147-C 181-C

PRODUCCION AGRICOLA
011-C 120 C 210
017 157 236
027 174-C 259
034 184-C 260 -C

PRODUCCIÓN DE MADERA
232

PRODUCCIÓN FORESTAL 
232

PRECARISM O
231

171



PRODUCCION PESQUERA
028

PRODUCTOS AGRICOLAS
205
273

PRODUCTOS LÁCTEOS 
027 141 272
050 143
104 208

PRODUCTOS VEGETALES
168

PROGRAMA DE TRABAJO 
148 
226

PROGRAMAS DE CAPACITACION 
020

PROYECTO DEL SECTOR D E  ECONOMÍA LA 
BORAL
081

PROYECTOS AGRÍCOLAS 
062 142
088 150
121 158

PROYECTOS CONJUNTOS
171
192

PROYECTOS DE DESARROLLO 
020 
079 
268

PROYECTOS EXPERIMENTALES
049
141

PROGRAMAS DE FINANCIACION 
004 205
135 205-C

PROGRAMACION LINEAL 
049

PROMOCIÓN COOPERA TIVA 
213

PROMOCION DEL ARTESANADO 
057

PROPIEDAD PRIVADA
188

PURISCA.L 
193

QUEPOS
205

RECESIÓN ECONÓMICA 
074

RECOMENDACIÓN
193

RECURSOS ECONÓMICOS
046
153

PROVINCIAS 
002-C 
167-C 
180-C

PROYECCIONES ECONÓMICAS
067
171-C

RECURSOS FINANCIEROS
007-C
046

RECURSOS HUMANOS
009
046
163

PROYECTO D E LEY  
073 188
083 242

RECURSOS NATURALES
009
015
046
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REFORMAS ADMINISTRATIVAS 
074

SALUD
034-C

REFORMAS AGRARIAS 
023 113 185
043 122 188
076 123 212

SA N  CARLOS 
051 145
054 228

REFORMAS DE TENENCIA DE LA TIERRA
119

REGIMEN ALIMENTARIO 
215

REGIÓN CHOROTEGA
009

REGIONALIZACIÓN
120

SANRAM Ó N
050
141
272

SA RCH l
057

SECTOR AGROPECUARIO
079 
079-C 
120

REGLAMENTACIONES
099 139
138 226

REINVERSION 
141-C

RELA CIONES D E PRODUCCIÓN 
201

RELIGIÓN
221

RENDIMIENTO DE LA COSECHA 
158-C

RENTABILIDAD
173-C

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
162
268

RÍO FRIO  
166 
224

SAL
163

SALARIOS 
007 C 177-C
110-C 179-C
143 C 194-C

SECTOR D E ECONOMÍA LABORAL 
048

SECTOR INDUSTRIAL 
080-C

SECTOR TERCIARIO 
026

SECTO RES POPULARES
186

SEGURO AGRÍCOLA 
229

SEGURO CONTRA INCENDIOS 
229

SEGURO DE ACCIDENTES 
229

SEGUROS
229

SEMINARIO
048
122
123

SERVICIOS DE EMPLEO
177-C
179 C

173



SERVICIOS DE EXTENSIÓN
097
231

TEMPERATURA
168-C

TENENCIA DE LA TIERRA
SILOS 015 075 176-C
219 023 085 188

027 113 200
SINDICALISMO 034 122 201
177
179 TEORÍA

006 078 202
SINDICATO D E EDUCADORES COSTARRI- 032 081
CEN SES (SE C) 072 174
220

TEORÍA ECONOMICA
SINDICATOS 025
025-C
036 TEORÍA SOCIAL
036-C 007

214

SISTEM A BANCARIO NACIONAL
070
178

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
067

SOCIAL DEMOCRACIA 
209

SOCIEDAD
218

SOLIDARIDAD 
036-C

SOLIDARISMO
025
081
221

SORGO
150

SUBDESARROLLO
093

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS
061

TECNOLOGÍA
075

TIERRA BLANCA 
236

TIERRA CULTIVABLE
075-C 
184-C 
269-C

TIERRA CULTIVADA 
142-C 199-C
168-C 235-C

TIERRAS ESTATALES
115- C
116- C

TRABAJADORES RURALES 
201

TRABAJO
080-C

TRANSPORTE 
008 153
141 159

TURISMO
175

TURRIALBA 
037 084
040 170

174



UNA COOP 
128 229
199 230

UNIÓN D E  C O O P E R A IV A S  D E  CONSUMO  
268

URCOPAPA R.L.
217
219

USO DE LA TIERRA 
041 C 
075-C 
214

UVAS
142

VACAS 
027-C

VENTAS
016-C 089-C 128-C 216-C
065-C 102-C 164-C 270-C
087-C 110-C 173-C

VERTIENTE AT LANTICA 
164

VIVIENDA
031
034
126

ZARCERO
136
140

ZONAS AGRÍCOLAS
041-C
200

ZONAS RURALES
030 084 253 256
052 171 254 257
054 252 255

ZONAS URBANAS 
180

175
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