
 
 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #02 -2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día jueves diez del 

mes de enero de dos mil diecinueve, a las catorce horas quince minutos, en el Salón de Sesiones de la 

Municipalidad de Guatuso. 

  

PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  

Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 

Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 

 

SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES  

 

Ciriaco Cruz Álvarez, Sindico propietario  

Albán Chavarría Molina  

 

Ilse Gutiérrez Sánchez 

Alcaldesa Municipal  

 

Ana Lía Espinoza Sequeira 

Secretaria Concejo Municipal 

 

AUSENTES INJUSTIFICADOS: Jacinto Vargas Miranda, Fulvio Vargas Zúñiga, Ernesto Herra Ulate, 

Hazel Valverde Campos, Ana Patricia Rodríguez Soto, Víctor Julio Picado Rodríguez, Wigley Solano 

Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Lidieth Hidalgo Méndez y  Flor de María Romero Rodríguez. 

 

AUSENTES JUSTIFICADOS: 
 

ARTICULO I. Orden del día. 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ARTICULO III. Atención a la Cooperativa Autogestionaria de Mantenimiento Vial y Servicios Múltiples 

de Río Celeste de Guatuso, COOPECELESTE R.L., representante de INFOCOOP, representante de la 

Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión y representante de CONACOOP. 

 

ARTICULO I. Orden del día. 

 

ARTICULO II. Comprobación del quórum. 

ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos una vez comprobado el quórum, da 

inicio a la sesión.  

 

ARTICULO III. Atención a la Cooperativa Autogestionaria de Mantenimiento Vial y Servicios Múltiples 

de Río Celeste de Guatuso, COOPECELESTE R.L., representante de INFOCOOP, representante de la 

Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión y representante de CONACOOP. 

ACUERDO 2. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos da la bienvenida y tienen una hora para escuchar el 

tema que ustedes nos traen hoy en esta sesión extraordinaria que fue solicitada por Coopeceleste R.L., 

darles la bienvenida, comprobar que si hay quórum tenemos tres regidores propietarios en este momento. 

Lee agenda presentada. Ustedes nos dicen que los trae por aquí. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta muy buenas tardes estimado Concejo Municipal, soy la que 

voy a llevar la agenda, les agradezco enormemente que podamos contar con este espacio tan importante del 

honorable Concejo y que podamos conversar temas específicos de la Municipalidad y del cantón de 

Guatuso, así es que agradecerle también a los compañeros del movimiento cooperativo en este momento 

tenemos funcionarios del Plenario de Conacoop, tenemos también el coordinador del CPA y tenemos varios 

compañeros del movimiento cooperativo. Esto básicamente surge la reunión del día de hoy, esta 

extraordinaria porque nos reunimos con la señora Alcaldesa y nos indicó y nosotros también le comentamos 

la oportunidad que tiene el territorio norte-norte para continuar con los procesos cooperativos. Soy 

educadora, pensionada gracias a Dios, me interesa la Norte-Norte yo la veo como un todo para mi no es 

solamente Upala sino Upala, Guatuso y Los Chiles, somos tres cantones hermanos y por esa razón alguien 

me decía qué vas hacer vos a Guatuso, a mí me interesan los tres cantones que sigan desarrollándose como 

tal. Entonces hoy estamos aquí tanto representantes del movimiento cooperativo de Upala, yo en este caso 

represento a Coopeser, es una cooperativa de servicios múltiples que después les vamos a conversar me 

gustaría que forme parte de este proceso que estamos trabajando y liderando por medio del movimiento 

cooperativo y además de eso formo parte de la comisión que está siendo liderada por la Federación de 

Gobiernos Locales fronterizos con Costa Rica que dirige la compañera Adriana, entonces el objetivo en sí 

es que hoy podamos tener ese conversatorio abierto, transparente y en función de nuestra gente, que es la 

gente más vulnerable del territorio norte-norte, pues son la gente que no tiene en este momento pues 

condiciones idóneas para poder enfrentar la situación económica del país; así es que inmediatamente le daré 

la palabra a la compañera Adriana Vargas Sánchez, que es nuestro marco institucional de la comisión que 

estamos liderando a nivel de territorio norte-norte y ella nos va dirigir unas palabras. 

 

La Licenciada Adriana Vargas Sánchez, directora Ejecutiva de la Federación de Gobiernos Locales 

fronterizos con Costa Rica, manifiesta un gusto saludarlos nuevamente en esta oportunidad a todos por acá. 

Esta comisión está trabajando con la federación, una comisión ad-honorem que se ha preocupado por darle 

seguimiento al plan de desarrollo territorial norte-norte ya lo hemos estudiado en varias ocasiones, tiene 5 

ejes y en esta ocasión vamos a apoyar el eje económico para esto precisamente la comisión está conformada 

para darle apoyo al eje económico, apoyando a las cooperativas, emprendedurismos locales, cantonales y 

territoriales a través de aliados estratégicos como Conacoop, Infocoop y todo lo que nos corresponda 

también en materia de capacitación para hacer este tipo de alianzas. Coope Celeste hace unos meses se nos 

acercó con la inquietud para que les apoyáramos y hemos venido trabajando en varias sesiones, en varias 

reuniones tanto con la comisión que tenemos para el desarrollo del eje económico desde la federación con 

esta comisión ad-honorem como con instituciones con el INFOCOOP, INDER, con el CNP hemos venido 

trabajando, entonces hoy venimos a apoyarles y también a demostrar a la municipalidad de Guatuso, al 

Concejo Municipal nuestro apoyo no solo a esta cooperativa si no al cooperativismo, al emprendedurismo 

en general que hay en el cantón, es un trabajo que estamos haciendo desde la federación iniciado en Upala 

pero con la idea de expandirse al territorio norte-norte que es a quien nos debemos, somos funcionarios 

públicos y nuestro deber es apoyar a las personas en si a quien realmente lo necesite y nos ocupe y en este 

eje económico emprendedurismos, cooperativas y demás iniciativas locales. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta muy bien para complementar un poco lo que la compañera 

Adriana nos comentaba yo quisiera decirles que como Upaleña, como educadora yo soy nativa de México 

de Upala en la frontera con Nicaragua y son nativa de agricultores, soy una mujer que me desarrollé gracias 

a Dios llegué a ser educadora pero a costa de todas las circunstancias que todas las personas humildes 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

pueden llegar para poder llegar a tener un trabajito noble, no con eso digo de que los trabajos del campo no 

son buenos pero si a veces hay sus situaciones que le afectan directamente a la familia y a la persona. 

Decirles que este movimiento cooperativo, yo voy hablar del movimiento cooperativo como tal de hecho 

me enorgullece y me siento contenta que don Freddy esté acá porque ha sido un guerrero que desde el 

exterior pero que también lo adoptamos aquí en Upala que nos ha estado acompañándonos en el proceso 

cooperativo, este proceso cooperativo nosotros lo iniciamos tal vez hace unos 10 u 11 años, de hecho yo le 

decía a la señora alcaldesa la sesión pasada que estaba don Rigoberto que hoy no nos acompaña porque 

lamentablemente falleció el 1 de enero. 

 

La señora Alcaldesa Municipal indica si no lo sabía me comentaron ayer. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta fue una dolorosa la noticia pero ahora tenemos también un 

representante del plenario de Conacoop que hoy nos acompaña entonces les decía todo eso es una ilusión 

que hemos tenido pero la estamos convirtiendo de hecho ya tenemos varias cooperativas que en el caso de 

Upala y también hay algunos emprendimientos acá hasta tenemos algunas cooperativa de Guatuso y la idea 

nosotros no somos egoístas al menos ayer estaba reunida con uno de los miembros del consejo me decía no 

Yamileth nosotros tenemos que fortalecer lo de Upala, le digo yo no en eso no estoy de acuerdo nosotros 

tenemos que fortalecer la norte norte porque somos norte norte, aquí están los tres cantones trabajando. 

Entonces hemos tratado de fortalecer al movimiento cooperativo como tal porque no solamente porque es 

una iniciativa importante sino porque el territorio habló y se dijo: nosotros queremos desarrollarnos a través 

del cooperativismo entonces por esa razón he querido decirles a ustedes honorable concejo pues que nuestra 

visita básicamente parte o el objetivo que nosotros tenemos el día de hoy es poner a su disposición por eso 

nos dimos a la tarea de traer a Cristhian, a todos los funcionarios del movimiento cooperativo para que hoy 

escuchen necesidades, para que hoy estén con nosotros y que nos puedan acompañar no solamente dándole 

el fortalecimiento a Coope Celeste sino a todas las cooperativas del territorio, entonces por que es un deber 

para eso están cada uno en sus puestos y yo creo como se lo dije la vez pasada a don Rigo nos han dejado 

un poco votados entonces yo creo que ahora en este año nuevo es importante para que podamos acercarnos 

más y que más que con el gobierno municipal en el caso de Guatuso, Los Chiles, Upala, etc. Entonces 

estamos para eso porque realmente queremos trabajar en esas iniciativas, en esos emprendimientos que 

tiene Guatuso y además las cooperativas que ya están podamos fortalecer, porque yo apuesto y yo soy en 

realidad enamorada de la doctrina Cooperativa, les voy a decir algunas bondades que tiene el movimiento 

cooperativo es es una agrupación de personas y no de capital entonces cuando yo hablo de capital ya la 

cosa cambia pero cuando hablamos de personas hablamos de problemas, de cómo subsistir día a día y 

además de eso es una empresa de carácter social y que se basa en los principios de valores de la solidaridad, 

ayuda mutua, entre otras cooperativas por eso estoy yo como Coopeser porque si a mi compañero le falta 

algo, tiene alguna necesidad yo debo acompañarlo es mi obligación, es parte de los valores cooperativos, 

además de eso su principal objetivo es mejorar las condiciones económicas y sociales de sus afiliados y de 

sus compañeros, respaldo entre cooperativas además los cooperativistas los que forman una cooperativa no 

son empleados son dueños de su empresa cooperativa, los asociados también son los que dirigen la 

cooperativa ya sea cooperativa en el ámbito profesional o bien simplemente actividades permanentes que 

realicen, entonces además de eso no es solamente manda o tiene vos una persona, es de forma democrática 

porque a veces lo que sucede es que esas grandes empresas el que tiene mayor cantidad de puntos es el que 

gana o el que se lleva, el que aprueba todo lo que son las metas y proyectos, en cambio en las cooperativas 

de las 13 personas por ejemplo en el  caso de Coope Celeste son 13 personas tienen voz y voto cada uno y 

las decisiones se toman de acuerdo a lo que dice u opina la mayoría y trabajan en igualdad de condiciones 

los valores, la ayuda mutua, responsabilidad, democracia, equidad y la solidaridad. Dentro de los principios 

cooperativos tenemos la membresía abierta y voluntarios y varios otros con principios cooperativos que no 

voy a extenderme por cuestión de tiempo. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 Sin embargo vean ustedes que bonito que es si realmente nosotros logramos llegar a cumplir con esos 

valores y principios, Guatuso crecería solamente en la parte económica y social si no eliminar problemas 

de drogadicción, problemas sociales, situaciones que enfrentan las mujeres etc. entonces va de la mano, es 

todo un combo.  En el caso de Coope Celeste fue creada si más no me equivoco hace dos años, es una 

iniciativa que yo aplaudo y que me encantó el día que llegó Gabriel con su equipo a la reunión que tuvimos 

con don Freddy el del INFOCOOP porque realmente es una cooperativa que es a nivel nacional y son cuatro 

cooperativas en el caso de ellas pues que bueno que lograron fundar esta cooperativa acá, es una cooperativa 

modelo que el MOPT junto con el apoyo de la municipalidad se pudo crear para dar sostenibilidad a zonas 

rurales y de hecho facilitar el desarrollo económico y el progreso social a través del programa de la red vial 

cantonal en donde se genera empleo y estamos propiciando el desarrollo rural. Nótese acá y a mí me encantó 

y por esa razón de mi apoyo al 100% no solamente como asociada de Coopeser si no del territorio porque 

considero que estas 13 personas, que pasaba antes no tenían empleo ahora estas 13 personas actualmente 

tienen por lo menos como llevar el arroz y los frijoles a la casa, entonces eso es sumamente importante para 

mí porque realmente y  para todos los que realmente nos consideramos de la zona norte norte porque son 

13 personas que no van andar viendo cómo hacen para llevar el sustento a la casa. Este apoyo a la 

cooperativa pues es importante porque realmente si ellos se mantienen en estos procesos inclusive nosotros 

ya hemos tenido algunos contactos con INFOCOOP, CONACOOP, y CENECOOP porque realmente como 

les decía al inicio necesitamos seguir apostando a ella para que fortalezca y tienen dos años, apenas están 

iniciando ojalá fueran y se conviertan como la cooperativa Dos Pinos porque esa tiene muchos años u otras 

Cooperativas pero esa siempre ha tenido la posibilidad y el acompañamiento de diferentes entidades del 

movimiento cooperativo, entonces yo considero que en el caso de Coope Celeste es importante que el 

honorable concejo yo sé que la niña alcaldesa también les ha dado mucho apoyo porque apoyándola para 

que ellos puedan crecer, fortalecerse y que al final y al cabo de aquí a un tiempo podamos decir con orgullo 

Coope Celeste es de Guatuso y Coope Celeste fue impulsada y desarrollada por todo el territorio norte norte 

y por supuesto por la municipalidad de acá de Guatuso. Además de eso pienso algo muy importante que 

siempre hemos apostado los habitantes de territorio especialmente yo que soy muy a veces como muy 

vehemente con las cosas yo al menos a mi me molesta sinceramente yo quiero decirles a ustedes como 

habitantes del territorio ver hoy una noticia que me impactó y me llenó de coraje que hay una Piñera no sé 

si ustedes se dan cuenta que está en huelga, de acá de Upala imagínese usted no le han pagado aguinaldo 

ni le están pagando su salario o sea si son piñeras que se han lucrado del esfuerzo, han enfermado 

muchachos y no les están pagando, son empresas grandes, traigo esto acá porque en el caso de la cooperativa 

yo siempre pienso en la economía envolvente es decir que todos los productos, que el dinero quede en el 

pulpero el que tiene huevos, el que mata pollos, y si nosotros seguimos apoyando a esta Coope Celeste de 

los diferentes ámbitos entonces esa economía envolvente va quedar porque por ejemplo ellos reciben los 

recursos de la municipalidad está bien pero ellos también vienen y compran en los diferentes pulperías, 

supermercados, entonces es muy importante eso porque hay grandes empresas que están en el territorio y 

lo que hacen simplemente es aprovecharse de la mano barato acá del cantón y los grandes recursos van para 

otras zonas, entonces yo creo que nosotros debemos en ese sentido ser claros, ser transparentes, hablar las 

cosas como son si hay algo que ustedes en realidad ustedes consideran la oportunidad de poder decirlo hoy 

en cuanto al movimiento cooperativo pues que lo podamos externar porque yo me sueño como una zona 

norte norte cooperativizada de los diferentes servicios que puede ofrecer o productos de la región, así es 

que básicamente sería eso lo que yo les quería comentar. Coope Celeste piensa a través con todo el 

acompañamiento que nos hemos comprometido a hacerle en este 2019 y hacia adelante poder ampliar sus 

servicios no sólo estar en la red vial cantonal, inclusive tenemos programada ya para el 25 de este mes una 

reunión con el concejo de Upala y estamos con Los Chiles porque la idea es que nos ampliemos y así que 

no solamente hayan 13 personas sino que más adelante se puedan incluir más Asociados y que beneficien 

a las personas del territorio de Guatuso y porque no Upala y Los Chiles, así que básicamente sería esa para 

manera de ampliar las palabras de la niña Adriana nos acaba de dar porque yo estoy representando no 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 solamente la Comisión como tal que estamos a nivel norte norte sino también después de la muerte de Rigo 

ya le dije a mis compañeros que ad- honoren todo el trabajo que él realizó que el fue de carácter social, fue 

una persona que quiso la zona norte norte y sacar adelante, entonces vamos a seguir levantando la bandera  

con toda la fuerza y con mucho gusto en lo que yo les pueda servir ahí estaremos peleando para que también 

Guatuso  pueda tener esa posibilidad de emprender pues empresas cooperativas y que beneficien al igual 

que Coopeser a otras familias. Continuamos con las palabras del compañero del CONACOOP. 

 

El señor Roy Rodríguez, da las buenas tardes y manifiesta y por el poco tiempo ser sintéticos con este tema, 

yo represento el Consejo nacional de Cooperativas, vengo en representación específicamente de don Luis 

Corella que es el secretario ejecutivo que el día de hoy se reúne el directorio hoy no había programada 

reunión de directorio pero de última hora se programó la reunión entonces lamentablemente no pudo venir 

pero él tenía toda la disposición y el interés de venir pero aquí como Coonacoop estamos es el órgano 

político del movimiento cooperativo, es el que representa y defiende los intereses del movimiento 

cooperativo, de ahí que Coope Celeste se acercara a nosotros y nos pidiera apoyo en esta gestiones que 

ellos están haciendo ante la municipalidad el movimiento cooperativo es un movimiento capaz, efectivo, 

es un movimiento social, es un movimiento que como lo dijo quién me antecedió no tiene problemas de no 

pago de aguinaldos salvo por cuestiones financieras graves pero ustedes normalmente no oyen cooperativas 

que no han pagado aguinaldos, que no han pagado salarios, esa no nos oyen normalmente quienes en el 

caso de las cooperativas con auto gestión quienes aportan el capital de trabajo son los dueños de la 

cooperativa, es una especie diferente ahora don Cristhian puede ampliar más, es una especie diferente de 

Cooperativas de las cooperativas tradicionales, de las cooperativas autogestionarias como en este caso los 

asociados aportan como capital no dinero si no aportan el trabajo y el excedente viene a convertirse en el 

salario por eso es un círculo virtuoso las cooperativas, si usted ve por ejemplo, si ustedes comparan cantones 

Es decir los que tienen la oportunidad de haberlos conocido y es un ejemplo que siempre damos el impacto 

cooperativismo si ustedes van a Grecia o si van a Juan Viñas, Juan Viñas es un pueblo donde hay un ingenio 

azucarero, hay unas grandes extensiones de caña de azúcar inmensamente grandes, entonces esas 

extensiones de caña de azúcar le pertenecen a una o a dos familias, es una sociedad anónima que tiene 

pocos propietarios, es un latifundio, vamos a la ciudad de Grecia donde hay un ingenio azucarero que es 

una cooperativa que ustedes ven alrededor del ingenio pequeñas parcelas propiedad de pequeños 

productores de caña no son tres familias sino son miles de familias las propietarias de ese terreno que 

representan el ingenio, así se distribuye el movimiento cooperativo, así funciona el movimiento 

cooperativo, de hecho hay un estudio de un Instituto muy serio que es muy conocido es el INCAE que ha 

concluido que los cantones que tienen un mayor índice de progreso social son los cantones donde están 

impactados los cantones donde hay cooperativas es donde hay más desarrollo, ustedes pueden ver San 

Carlos no tengo que decirle nada de San Carlos, alrededor de Coopelesca, Coope dos Pinos, Coocique, si 

nos vamos para San Isidro del general igual, si nos vamos para la zona de Los Santos, entonces el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cooperativismo genera riqueza social por supuesto que decimos el cooperativismo no tiene ánimos de lucro, 

no tiene ánimo de lucro que no es lo mismo es lucrar porque no nos vamos a meter en una cooperativa para 

perder plata que significa que no haya ánimo de lucro significa que las ganancias se reparten entre todos 

los asociados, todos los excedentes que genere la cooperativa se reparten entre los asociados no entre tres 

personas sino entre 13 como en este caso, entre 20, entre 200 o entre 80 mil.  En el caso de Coope Celeste 

uno viene conociendo los casos de poco, es una cooperativa que está encargada del mantenimiento de calles 

ustedes lo saben ha cumplido, tiene capacidad, de esta actividad dependen no sólo los asociados sino 

impacta a sus familias incluso el pueblo mismo, nos han pedido el apoyo para que el contrato, el convenio 



 
 

siga, no por qué pobrecitos sino por una cuestión de calidad porque ustedes están para resguardar los fondos 

públicos ustedes no están para decir ni para destinar platas ni para decir tome pobrecitos, no porque ellos 

están trabajando y usted los ve son jóvenes que yo cuando lo vi me sorprendí, son dos muchachos jóvenes  

los que representan a la cooperativa, es la juventud trabajando yo diría que es un desperdicio dejar esa 

cooperativa sola en estos momentos no hacer una renovación del convenio, vuelvo y repito no porque qué 

pobrecitos porque no es, es porque la municipalidad apoye el movimiento cooperativo, apoye el 

cooperativismo, apoye sus pequeños emprendimientos que ellos están devolviendo a la municipalidad un 

trabajo y a la vez se están beneficiando ellos y sus familias, no es una cuestión de caridad y yo se los dije a 

ellos si la municipalidad no puede, si no tiene recursos, si ustedes han incumplido o sea la municipalidad 

no está para decirles que el pobrecitos les va a dar porque tendría a la contraloría encima primero porque 

tienen que resguardar y velar por los fondos públicos que manejan, es una cuestión de apoyo a estos 

emprendimientos, a estos emprendedores vuelvo y repito cuando yo los vi a la par mía prácticamente son 

niños y son los que están a cargo del modelo cooperativista y pretenden ampliar sus labores y sus funciones 

o sea este puede ser el inicio de una gran cooperativa y  ustedes como regidores pueden, están de lado 

correcto de la historia, en este momento de apoyarlos, vamos a seguir con ustedes porque han cumplido 

porque es un proyecto viable, porque es un proyecto bonito y nosotros como consejo nacional de 

Cooperativas como órgano político del movimiento cooperativo les estamos dando el apoyo estamos 

sirviendo de palanca ante ustedes de palanca política pero la palanca funcional es entre ustedes dos, de la 

cooperativa y la municipalidad, han salido bien me cuentan ellos que ha salido bien, han trabajado bien con 

una poquita reducción presupuestaria, tuvieron que trabajar con las uñas haciendo el mayor esfuerzo si está 

bien pero lo hicieron, entonces en ese sentido nosotros pediríamos que continúen con el apoyo de 

emprendimiento cooperativo que es una asociación pequeñita de la zona además que ustedes cuentan con 

todo el apoyo legal para el caso porque ustedes saben que en Turrialba hay una cooperativa que se llama 

Coopepueblos unidos” que tiene el mismo formato de ustedes, el mismo contrato y ya la contraloría general 

de la República avaló la continuación del contrato y avaló y si ustedes quieren les doy el dictamen y le doy 

el número de expediente del caso de la resolución de la contraloría donde los avaló a continuar con el 

proyecto este mismo, exactamente este mismo que ustedes hoy todavía tienen vigente con ellos, así es que 

legalmente no hay ningún impedimento y espero que en el ámbito del apoyo al emprendimiento tampoco 

lo haya, con esto termino mi exposición solicitándoles mantener este convenio con Coope Celeste, toda vez 

que es un beneficio para la comunidad, para estos jóvenes y para sus familias. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta continuando con las palabras de los compañeros del 

movimiento cooperativo, voy a darle el espacio al compañero representante de la comisión Permanente de 

Cooperativas de autogestión, recuerden que tenemos varios tipos de cooperativas, en el caso de Coope 

Celeste ella es una cooperativa autogestión significa que ellos forman la cooperativa y ellos trabajan en el 

servicio que brindan, así es que el compañero Cristhian Herrera Hernández es el representante de la CPCA, 

como le llamamos en el Movimiento Cooperativo. 

 

El señor Cristhian Herrera Hernández da las buenas tardes a todos y a todas, a la señora Presidenta 

Municipal, a todos los invitados, a todos los compañeros del movimiento cooperativo que nos acompañan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el día de hoy y por supuesto a los compañeros y compañeras de Coope Celeste más bien muchas gracias 

por permitirnos venir y dar unas palabras. La Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión es el 

órgano de presentación y defensa del sector cooperativo autogestionario, se encarga de la promoción, de la 

capacitación y del financiamiento también hacia las cooperativas de autogesitón. Nosotros durante algún 

tiempo hemos estado trabajando con Coope Celeste en el tema de capacitación y acompañamiento en 

algunos temas que ellos nos han pedido y el día de hoy como lo dijo el compañero de Conacoop y han sido 

reiteradas las apreciaciones, venimos a solicitar el apoyo para que pueda continuarse con el proceso que 

ellos han venido realizando a nivel de trabajos y obras en los servicios que ellos ofrecen de chapia, bacheos 



 
 

y otro montón de actividades que ellos ofrecen. Por qué venimos nosotros acá, la primer razón es que ellos 
nos solicitaron el venir hablar con usted y la segunda es que ya de por sí en el tiempo hemos venido 

trabajando con ellos en el acompañamiento y búsqueda de capacitación para que ellos estén capacitados 

para poder llevar adelante un proyecto autogestionario en el cual se conforman principalmente de personas 

que tienen de aquí del campo, del trabajo, de la comunidad son gente que están ahí desempleados, 

abandonados por la situación económica del país, hablábamos y voy a tratar de no ser reiterativo en alguna 

de las apreciaciones pero hablábamos de la juventud aquí tenemos en esta cooperativa tenemos jóvenes que 

no coinciden trabajo en ningún lado en estos momentos para conseguir trabajo que tiene que tener un título 

universitario, bachiller o más porque eso es lo que buscan las empresas y si no es eso usted tiene que ser 

bilingüe para que le den trabajo en algunos entes pero eso no pasa en cualquier del país. adicional a eso si 

se tiene más de 40 años en ningún lado lo contratan ya eso sucede en vida real ahora no lo contratan y 

menos si usted tiene más de 55 años y que es lo que hace cooperativa esta cooperativa se forma de jóvenes 

interesados en trabajar, en aportar a su comunidad en mujeres que son muchas madres solteras que también 

buscan aportar a la comunidad y también tenemos adultos superiores a 40 años que ya de por sí en el ámbito 

laboral no van a conseguir empleo; entonces que hacen  las cooperativas de auto gestión eso, lo que hacen 

es generar empleo, solventar las necesidades de los asociados, las familias y sus comunidades, por eso 

apoyamos el fortalecimiento de las cooperativas de autogestión como Coope Celeste que son un ejemplo 

en este cantón para poder realizar este tipo de obras, la capacitación que ellos puedan recibir y que ya han 

recibido de la Comisión de autogestión que han estado recibiendo del Centro Nacional de Educación 

Cooperativas, el acompañamiento que van a recibir de CONACOOP como lo indica el representante del 

CONACOOP Y por supuesto en representación aquí en la zona norte norte de representantes cooperativos 

es importante eso, de que ellos están acompañados, de que hay credibilidad, confianza de nosotros los 

compañeros cooperativistas de que esta cooperativa a salir adelante, porque también estamos aquí porque 

nos hemos dado cuenta porque este ejemplo de cooperativismo, porque este ejemplo de servicio que dan a 

la comunidad de chapia, de pavimentación y otros tipos de proyectos que poder diversificar no son 

solamente para esta zona de Guatuso, no son solamente para esta zona los 24 km que ellos a obras sino que 

este es el ejemplo que hay que replicar en diferentes zona norte norte, de la zona de Guatuso principalmente 

que se empiecen a replicar todo este tipo de trabajos Ya sea que en diferentes zonas del país también se 

otorgue ese beneficio de poder darle ese tipo de trabajo a las comunidades ya sea que se ha asociados de 

esta cooperativa que ya existe se cooperativisen en otras comunidades, ese es un ejemplo que hay que seguir 

y la Comisión de autogestión, de Conacoop y los representantes de la zona estamos dispuestos en darle ese 

seguimiento a Coope Celeste, que queremos hablar también compañera representante de la zona norte 

cuando hay desempleo, cuando hay problemas en las comunidades que la gente no tiene que hacer lo 

comenta es la drogadicción, nos comenta la delincuencia, lo comenta lo que es la población y el movimiento 

cooperativo lo que busca es solventar las necesidades de las comunidades eso habla de las necesidades 

económicas, sociales, de alimentación, de vivienda, de las necesidades sociales de transporte y a eso va 

Coope Celeste, a eso ya se ha enrumbado más de ciento y resto de Cooperativas de autogestión del país que 

se dedica al tema de limpieza, se dedican al tema de comidas, de salud, de reparación Tecnológica, call 

Center para todos los conceptos laborales que ustedes puedan seguir el movimiento cooperativo está 

presente. no voy ampliarlo por qué es reiterativo como dicen los compañeras pero si quiero terminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indicando que esta cooperativa son solamente trece de asociados que así lo puede visualizar uno, son 13 

personas que se han dedicado a ponerle tiza en dos años para que esta cooperativa se fortalezca gracias a 

ustedes, gracias al apoyo del concejo Municipal es que ellos lograron arrancar hace dos años gracias al 

apoyo del concejo Municipal es que hace un año que se renovó el contrato ellos pudieron seguir dándole 

sustento a sus familias pero en estos momentos también pidiendo el apoyo para que ese trabajo que ellos 

han hecho de manera eficiente pueda tener continuidad en el tiempo, pueda tener algún rubro económico 

que la municipalidad asigne para que pueda seguir laborando esta cooperativa de una manera estable, que 

esas 13 personas que representan a más de 50 personas de familias que ellos tienen de manera directa igual 



 
 

se indica con la comida que le compren al supermercado, la gasolina que compran en la comunidad, en las 

tiendas que se beneficiados con los ingresos que ellos tienen, que compran aquí en el mismo pueblo de 

Guatuso, por lo han dicho y es reiterativo la plata se vuelve a quedar en el cantón, lo que les pedimos es 

que apoyen a Coope Celeste en el proceso de continuidad del contrato y que tenga plena seguridad que 

desde la comisión permanente de Cooperativas de autogestión como lo han indicado el Consejo nacional 

de Cooperativas y representantes cooperativos de la zona es decir ellos van a tener el respaldo, el apoyo, el 

acompañamiento de todos nosotros para que ellos se puedan fortalecer en el tiempo y que no sean 13 

mañana sino que sea 18, 20, 30, 50 y que no estén solamente en la parte céntrica de los 24 km de Guatuso 

sino que sea en todo el cantón de Guatuso y se puedan expander como les están indicando los compañeros 

representantes de la zona norte norte a los tres cantones de esta zona norte norte, entonces les agradecemos 

el apoyo sabemos que en ustedes van a valorar esta opción y que ellos más adelante pueda continuar con el 

trabajo que han realizado hasta el momento.  

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta continuamos con la intervención con el compañero Jorge 

Vargas Corrales que es un representante del plenario de Conacoop que hoy también está con nosotros. 

 

El señor Jorge Vargas Corrales manifiesta que primero agradecer la gentileza de ustedes yo aquí en guatuso 

me siento muy a gusto fui amigo de Bayardo el de la clínica, de Tablita, de don Danilo de Cabanga y durante 

muchísimos años trabajando aquí en la zona. no quisiera como decía el compañero Cristian ser reiterativo 

pero yo si a veces creo que hay que entrar en procesos de recordatorio es decir hoy tenemos un país con 

902.000 costarricenses en el sector informal de la economía es una cuestión real como lo acaba de decir el 

estado de la nación, a nosotros desde el movimiento cooperativo a veces nos planteamos políticamente 

también quienes van a venir a invertir en guatuso y quienes van a venir cuáles son los capitales extranjeros 

que van a venir atraer desarrollo a zonas como el sur del país, como el norte norte la tierra la compañera 

nos damos cuenta que no es cierto esas inversiones no llegan y ese desarrollo no es tal, entonces nosotros 

y creemos que hay responsabilidades políticas nuestras pero todos los que trabajamos en este país ensanchar 

esa brecha o sumarle a esos 902.000 costarricenses sumarles ese compañero más al sector yo creo que ni a 

nosotros ni a nadie le sirve esa es la gran responsabilidad que nosotros tenemos en esta sociedad, algunos 

que participamos en el movimiento cooperativo, hay gente que le gusta pero si lo que es cierto como lo 

decía don Roy hoy que era un incremento estadístico que hablaba de los ingenios yo no voy a referir a algo 

más sencillo el 74% de la gente que vive alrededor de Coope Victoria es propietaria de su casa y la gente 

que trabaja alrededor en Río Jiménez en una empresa similar para que nadie me demande el 74 u 84% 

alquila su casa bueno esa es la diferencia sustancial en un modelo de economía social pero si para nosotros 

es muy importante este país ha sido extraordinariamente grande y diferente a los demás países de 

Centroamérica porque cuando usted se sienta en el tacómetro de su carro usted ve que de repente que la 

velocidad aumenta y atrás viene el velocímetro y tacómetros viene atrás subiendo, buenos nosotros 

ocupamos que el desarrollo social vaya saliendo que mucha gente se hace rica pero también de desarrollo 

social, eso es lo que está estancado en la zona desde el movimiento cooperativo nos hemos planteado el 

desarrollo del norte norte que al compañero Rigoberto Sánchez le tocaba venir hacer trabajo aquí y a 

compañeros como nosotros nos tocaba hacer trabajos en otras zonas porque nosotros creemos que la única 

manera real y concreta la falta de presión extranjera, la falta de los mismos costarricenses que no quieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

invertir que sólo los que tienen recursos en las zonas más pobres y desposeídas sólo hay un nombre que 

puede generar desarrollo de traer los capitales que nos manejamos nosotros de economía social, fondo de 

desarrollo, tenemos grandes discusiones de promovamos hacer para sacar a los campesinos de la pobreza 

es muy difícil salir de la pobreza donde no hay mercado y por eso es que hoy es importante la decisión de 

ustedes y voy a decirles por qué es tan importante porque no hablamos ahora de los compañeros campesinos 

que están pasando en estos momentos las peores etapas y las viven aquí y en todo el país no les quitaron la 

tierra pero si les quitaron el mercado y si no tenemos la posibilidad de preparar un Guatuso para recibir un 

call center no a venir y si no tenemos la posibilidad de que a través de la organización del trabajo podamos 



 
 

tener a la gente comiendo prepararla para dar grandes saltos, esa es nuestra gran tarea ojalá que los 

compañeros que hoy al ser una actividad autogestionaria mañana puedan ser en otro modelo mejor y poder  

a través de la formación de estos muchachos construir proyectos diferenciados que traigan más riqueza y 

que le den campo a otros compañeros que sigan comiendo el modelo económico, yo no quiero entrar en un 

discurso político no voy hablar de los beneficios del movimiento cooperativo creo que han sido claros Por 

supuesto que en una empresa privada ponen un gerente y se roban las cosas hay muchos de las cárceles por 

eso aquí y funcionarios públicos que les dan proyectos y se llevan los fondos públicos y hay cooperativistas 

y cooperativas y gerentes de Cooperativas que en la misma maldición se llevan algunos recursos públicos 

pero eso no corresponde a los grandes emprendimientos que hoy son grandes empresas, yo para terminar 

quiero decirles cuando la gente hoy habla de la Dos Pinos y habla de algunas otras empresas hoy el 

movimiento cooperativo está defendiendo Dos Pinos por una sencilla razón porque hay 1460 familias que 

le entregara la leche diariamente de las Dos Pinos, hay 6.000 trabajadores que reciben un salario que tienen 

1500 dueños pero lo que no le dicen a la gente que se acaba de vencer como el arancel que protegía dos 

pinos y resulta que la compañía la que va a competir con la Dos Pinos hace la leche en polvo entonces ese 

camión que va a entrar a San Carlos a todas esas zonas a traerse la leche lo va a desdibujar porque no existe 

entonces como la leche en polvo es más barata que la de otros países que no hay garantía social que no hay 

cosas que tenemos en este país indudablemente que ante esa desventaja los modelos asociativos están… A 

mí me parece que la gran tarea de nosotros política es la responsabilidad es que estos jóvenes tengan a 

través de los recursos propios, de su actividad laboral y del emprendimiento que están manejando con el 

apoyo de este concejo Municipal porque todos fuimos jóvenes y todos soñamos con una oportunidad y es 

la que nosotros le pedimos a este concejo para nuestros compañeros del movimiento cooperativo. 

 

El señor Roy Rodríguez manifiesta que es un ejemplo hicimos una encuesta en cooperativas en el Sur y nos 

dice el señor campesino de la cooperativa es que nos estamos quedando sin cooperativistas son médicos, 

abogados, administradores porque ese campesino trabajó en una cooperativa, fue asociado a una 

cooperativa le dio la oportunidad de estudiar a sus hijos y ahora son profesionales, ese es el cooperativismo 

es un círculo virtuoso que son médicos, profesores, administradores eso es lo que queremos para este pueblo 

también. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta que es por el factor tiempo porque sólo tenemos una hora y 

quiero que me entienda. continuamos con las palabras de un pionero del territorio de Guatuso el señor 

Carlos Jiménez es el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Florida. 

 

El señor Carlos Jiménez Godínez, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Florida manifiesta 
esta cooperativa en realidad nació del seno de las comunidades aquí y las asociaciones de desarrollo nos 

indicaron que teníamos que agarrar la batuta para nombrar esos personas que no sea la comunidad que 

nombre sino que haya una formalidad de escoger a esas personas y el escogimos a estas personas, a estos 

13 compañeros, los escogimos, se nombraron en la cooperativa y ya se empezaron a capacitar de manera 

que el Ministerio de Obras Públicas y transportes y no sé quién inventó hacer cuatro cooperativas para los 

modelo para ver cómo funcionan y déjenme decirles una cosa de estas cooperativas están funcionando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

todas, que está un poco perdida y un día de estos estábamos comentando entre la comunidad que desde 

que esta cooperativa empezó por medio de la municipalidad para conseguirle financiamiento para que ellos 

se narra limpieza de caminos, los caminos se han embellecido hasta el momento se mantienen limpios, se 

mantienen los descuajes y las piedras que caen en el pavimento, se mantiene todo eso seco y ha sido un 

avance que nosotros como comunidad lo hemos visto y lo vemos con muy buenos ojos también. Esa gente 

del pilón todos esos grandes un día de estos tuve una reunión con ellos y se sienten agradecidos porque 

ellos dicen que necesitan que la cooperativa también les vaya a mantener las rondas hasta allá porque es 



 
 

muy rápido que el monte atasca las cunetas y no se vuelve a ver nada ahí, un día de estos también 

hablábamos si la cooperativa no hace sus trabajos va tener que hablar con los dueños de fincas, yo estoy de 

acuerdo pero es más difícil ya le entraría la municipalidad en problemas con la gente y la gente es terrible 

y una cuneta, una alcantarilla se obstruye pasan de un ladito y nadie la limpia ni un caño ni el de la casa 

muchas veces y esta cooperativa ha llegado a limpiar todas estas cosas y a darle un mantenimiento a los 

caminos y algunas comunidades y nosotros como comunidad nos sentimos muy contentos con esta 

cooperativa. ahora bien un día de estos hubo una charla con el ministro de transportes don Rodolfo Méndez 

Mata y dice este señor que se siente tan contento, tan alegre porque estas cooperativas están considerando 

que no tienen una idea a pesar de que no puede en el gobierno del que se organizaron y anduvo por Turrialba 

anduvo en otras partes y con el conjunto de jóvenes de la escuela le decía a él aquélla que está trabajando 

allá es mi mamá y dice que él sintió aquella alegría y sigue apoyando al 100% estas cooperativas. La verdad 

es que si esta gente de arriba ve con buenos ojos este proyecto que está iniciando pues con mucha más 

razón nosotros debiéramos de verlo así, ahora otra cosa que quiero comentarles la gente que tiene la 

cooperativa son muchachos, señoras y señores que alguno de ellos ni siquiera sabían qué quiere decir 

FENACOOP ni CONACOOP, Son gente que entraron a una organización por primera vez y se les comenzó 

a meter materia de cooperativismo y vendiendo algo y hoy por hoy ellos entienden que es una cooperativa 

yo considero que la cooperativa a pesar de que tiene apenas dos años esa clase de personas que no tiene esa 

clase de educación de cooperativa y organización social de grupos organizados yo siento que esta 

cooperativa gateando, necesitamos darle un empuje sostenerlos un poco más para para que esta gente 

empiece a defenderse por sí solos, creo que si lo soltamos así nomás vamos a tener 13 familias otra vez 

como estaba antes que no tenían que hacer y muchos de ellos y muchas personas y si lo sabemos nosotros 

que cuando no hay trabajo, no hay nada que hacer empieza uno a buscar un trabajito y sobre quien le diga 

“mirá anda déjame estos puritos y le doy 5000 cañas” y ya empieza jalando el purito y termina sicariando, 

entonces yo creo que deberíamos de ponerlos un poquito a pensar y definitivamente empujar a esta 

cooperativa para que siga un tanto más de tiempo y cuando ya no estemos y que ya ellos empiecen a volar. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta yo quisiera también aportarles ahí algo, el movimiento 

cooperativo de la zona norte norte Antes de que don Rigoberto muriera el estableció muchos contactos Con 

el presidente ejecutivo del INFOCOOP y quedó Adriana que no me deja mentir la Directora ejecutiva de la 

Federación, quedó tres compromisos claros y eso también beneficia al cantón de guatuso Y en este caso al 

adorable concejo que le podemos dar seguimiento. 1-es que se está firmando un convenio con el 

INFOCOOP y la Federación para poder generar algunos recursos para la zona norte norte, en ese convenio 

se está firmando para que se pueda contratar una persona del territorio para que pueda acompañar a las 

cooperativas porque yo si discrepo en algunas cosas porque realmente yo siento que como habitante 

Upaleña, como habitante de la zona norte como que en el movimiento cooperativo hubo un desfase, estuvo 

un tiempo y ustedes lo saben bien, estuvo un tiempo acá y nos dejaron ahí solitos y ahora estamos volviendo 

a retomar el tiempo y es una obligación pues decir las cosas como son, la idea es que a partir de este 

momento bueno desde el año pasado volvimos a retomar fuerzas que estas cooperativas que ya se han 

formado que han estado ahí un poco olvidadas que el movimiento cooperativo las tres entidades les den 

todo el apoyo porque para eso existen y para eso se les paga a los funcionarios. entonces en ese sentido la 

Federación está firmando ese convenio para que una persona del territorio y un buen perfil no político pero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que sepa de lo que va a trabajar con el territorio pues se encargue de ese acompañamiento a las diferentes 

cooperativas que tienen que ver con los nuestros y además de eso ya hay un técnico que ya don Rigoberto 

había coordinado con don Gustavo del INFOCOOP Para que ellos también le dieran acompañamiento a 

todas las cooperativas porque es cierto porque nosotros a nivel de territorio habíamos hecho un trabajo muy, 

muy bonito se había elaborado una guía y como lo decía don Carlitos a veces se forma la cooperativa y ni 

siquiera tienen conocimiento de la doctrina filosófica del cooperativismo, entonces nosotros estábamos 

primero capacitando y después los que querían ser formado en cooperativa entonces estamos trabajando 



 
 

también con ese técnico del INFOCOOP para fortalecer los procesos entonces de ahí que hay buenas 

noticias y hay compromiso ya lo dijo Christhian, el compañero Jorge etc. y nosotros vamos a seguir 

presionando porque en realidad yo soy majadera y cuando nos metemos en algo y la Comisión, Adriana 

igual todos estamos trabajando para que jalemos parejo la carreta para que quede todo esto pues nos 

beneficie a todos, y tendríamos para finalizar la intervención de nuestros principales actores la cooperativa 

de autogestión Coope Celeste, bienvenidos muchachos. 

 

La señora Nerey Vega Ortíz, Vicepresidenta de Coope Celeste manifiesta que de mi parte les quiero contar 

un poco hemos llegado a lograr como persona a la cooperativa soy ama de casa, esposa, tengo un hijo 

técnico medio con eso no logré tener un trabajo en un super como cajera porque para poder encontrar un 

trabajo como dice ocupamos argolla, de que alguien nos conozca para que nos coloquen, no conseguir un 

trabajo, me llamó una muchacha y me dice quiere ser parte de una cooperativa van a dar trabajo, bueno 

metámonos, van a dar trabajo es una oportunidad que vamos a tener, entramos en la cooperativa y ya había 

muchos compañeros míos ya ellos habían recibido siete u ocho meses de capacitación yo nada más recibí 

dos y ya empieza este plan piloto nos decían bueno mantenimiento, hacer chapias, van a hacer descuajes y 

con que lo vamos hacer, herramienta propia, no había un presupuesto no había algo para poder empezar, 

bueno empecemos, esto es una empresa vamos a ver qué vamos a lograr y ahora que somos una empresa 

hace poco antes de hacer el cambio directivo era la secretaria del Consejo de administración mi estudio me 

dudo mucho porque ya tenía muchas cualidades de ser secretaria entonces pude aportar a la cooperativa 

todo el tiempo que estuve de secretaria y ahora soy la vicepresidenta del consejo de la cooperativa, intento, 

quiero brindar un poco más de apoyo a la cooperativa no como secretaria sino como vicepresidenta para 

ver que podemos lograr. en si quiero decirle al concejo de que nosotros como cooperativa nos retamos 

nosotros a poder permitir un desarrollo rural más del que hemos tenido nosotros en Río Celeste y a los 54 

km que damos mantenimiento sino a lugares aledaños como usted nos decía la vez pasada porque sólo 

ustedes esos lugares decían siempre y no ir a otros lugares, nos retamos nosotros a eso este nuevo año, que 

perdemos con esto, no perdemos nada más bien vamos a lograr, qué vamos a lograr vamos a lograr que 

hayan más familias que tengan una vida noble, una vida corriente como los demás que tengan alimentos en 

sus casas, que puedan decir vamos a comprar el diario porque hay dinero para comprarlo, vamos a comprar 

ropita porque hay dinero comprarlo poderle decir a nuestras familias y darle el estudio a nuestros hijos y 

decirles tome mi amor aquí está su uniforme, aquí están sus zapatos por qué porque hay un trabajoY no 

sólo 13 familias ahorita pueden ser más socios de la cooperativa que pueden estar ahí no sólo Río Celeste 

sino de otros lugares, está al desarrollo rural cuando los turistas y ven la comunidad más embellecida ya no 

hay basura tirada, ya no hay árboles que dificultan la visibilidad, ese es el mantenimiento que sirve para la 

sociedad algo que nos identifica como pueblo y esto nos puede ayudar a todos no sólo a la municipalidad 

sino a nosotros como la cooperativa con el trabajo que nos den, un presupuesto que nos den para poder 

seguir en este trabajo, también prepararnos nosotros mismos ahorita como todo mundo decía están 

empezando pero si ustedes nos cierran la puerta nosotros no vamos a poder continuar por qué porque lo 

vamos a tener la empresa, la empresa existe pero si no hay una fuente de empleo, no hay alguien que nos 

presupueste algo no vamos a poder seguir creciendo, de gatear no vamos a pasar ocupamos el brazo 

extendido ahí de alguien para que nos diga sigan adelante aquí está su ayuda para poder seguir y poder 

emplear a mucha gente que necesita trabajo nos han llamado mucha gente de la cooperativa mujeres y 

hombres no hay trabajo en cooperativa, no hay sólo somos 13 sólo el presupuesto establecido para 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personas. también me gustaría tanto al concejo Municipal, a la señora alcaldesa decirles que para nosotros 

ha sido una aventura diferente a la que hemos hecho todo el tiempo de ser amas de casa a ser empresarios, 

ser dueño de una empresa y también agradecerles a ustedes los dos años que nos han permitido ser parte de 

sus proyectos dentro de sus reuniones y que han comentado de nosotros y esperemos primero Dios que 

ustedes nos tomen en cuenta para este próximo año para poder seguir adelante con nuestra empresa y poder 

dar un mantenimiento vial no solo a estos lugares sino alrededores de las comunidades, eso sería todo 

muchas gracias. 



 
 

 

El señor José Gabriel Novoa Ramírez, presidente de Coope Celeste manifiesta buenas tardes tengan todos 

señores y señoras del concejo municipal y representantes del movimiento de cooperativismo, los 

compañeros y yo hemos decidido a través de una reunión que tuvimos con la alcaldesa hace un tiempito ya 

era bueno poder incentivar explicarles un poquito a ustedes del cooperativismo a través de varios entes que 

representan las cooperativas pienso yo y visible en esta zona no hay cooperativas casi que somos una de las 

cooperativas que vienen haciendo y siento yo también que se desconoce mucho del cooperativismo en esta 

zona, entonces una de las metas de nosotros es llevarle o proponerle junto con la señora alcaldesa pudieran 

estar otras personas en el día de hoy y poder llevarle a ustedes un poquito de historia de los que tienen 

diferentes departamentos del cooperativismo y cómo influye en esto el beneficio de la cooperativa en este 

caso locales y en el desarrollo del país. Primeramente que nada nosotros queremos agradecer ya nos falta 

poco para terminar el contrato con ustedes y de verdad agradecerle por la confianza que han tenido en 

nosotros por el trabajo que nos han dado ahí en esas comunidades, que se ayuda a mi misma comunidad, 

me ha ayudado a mí personalmente, como persona, en mis estudios gracias a este trabajo que he tenido 

estos dos años he podido seguir estudiando en la universidad, he podido también ayudar a mi familia 

económicamente porque como ustedes saben es una zona donde la economía está muy decaída y tratamos 

de fortalecerla un poco y nosotros queremos en un momento entregarles un documento, una nota porque 

nosotros estuvimos visitando las comunidades que intervenimos con los trabajos, en las actividades que 

realizamos en las comunidades, es un documentito está firmado por cada presidente de cada asociación 

como un apoyo que se le da a la cooperativa por el trabajo que estamos desenvolviendo ahí. Le saludamos 

deseándoles mucha prosperidad para nuestro cantón además tenemos el gusto de brindarle nuestro apoyo 

la cooperativa Coopeceleste RL que se desempeña con trabajos en nuestras comunidades. La cooperativa 

atraídos múltiples beneficios desde fuentes de empleo, limpieza de las comunidades en general, 

mantenimiento de vías y zonas verdes, limpieza de alcantarillas, descuaje, prevención y atención de 

emergencias. Dentro de las labores que realizan está la de darle mantenimiento a la ruta maleku que es la 

principal vía de acceso al turismo a nuestro cantón. Por lo que consideramos que el funcionamiento de la 

misma que ha hecho indispensable en nuestras comunidades, además de ella depende el sustento de varias 

familias, la misma genera desarrollo del cantón y a las personas que la conforman. Les agradecemos el 

apoyo que ustedes le puedan brindar. ahí están los nombres de cada uno de los presidentes de la asociación, 

me faltó el sello del presidente de la asociación de Florida por unos problemitas que tienen ahorita no 

pudieron sellarlo, don Carlos es el presidente, es consciente, el apoya mucho a la cooperativa, una nota en 

la cual donde ustedes pueden ver las mismas comunidades y a como decía antes la compañera tal vez no 

ser tan reiterado en los mismos comentarios pero esas comunidades se han visto beneficiadas grandemente 

gracias a las asociaciones, primeramente por medio de la municipalidad que buscaron a las asociaciones 

para que pudieran ellos buscaran participantes de la misma comunidad que se encontraba mal 

económicamente para poder conformar ese cooperativa todo se llevó un proceso, sé que se lleva su tiempo 

inclusive nosotros en estos dos años que hemos estado ahí vamos aprendiendo cada vez un poquito más 

Inclusive yo jamás en mi vida había escuchado lo de una cooperativa, lo que era una cooperativa primera 

vez que a mí me dicen le ofrecemos un trabajo y yo sin pensarlo dos veces y en mis estudios me ayudaba 

un montón y gracias a Dios, gracias a esta cooperativa el desarrollo económico que nuestra familia ha 

logrado tener es indispensable, imagínese gracias a eso cada uno casi que todos los socios contamos con 

nuestro propio vehículo y de ahí han salido el ingreso ha salido a través de la cooperativa, el trabajo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cooperativa hemos podido comprar nuestro propio vehículo quedando casi que aquí los ingresos, de eso 

mismo hemos invertido en la zona de Guatuso y como les digo esos poquitos, esos trabajos, esos contratos 

actualmente este año han dado ese aporte que nos han ayudado ha sido indispensable para nosotros en las 

labores que tenemos y en la vida cotidiana. Uno de nuestros proyectos cuáles, nosotros les comentamos la 

vez pasada tal vez ha cambiado un poco era poder que a través de la cooperativa no se quedara estancada 

sólo en la zona de Río Celeste pero como ustedes bien saben es una de las zonas turísticas por ahí donde 

hay la mayoría de ingresos pero a pesar de eso nuestra intención es que ustedes puedan confiar en nosotros 



 
 

y que cada comunidad del cantón de guatuso se le pueda incluir como contrato de la cooperativa para que 

así nos vamos dando a conocer más, podamos integrar más personas de las otras comunidades, de otros 

cooperativas asociada podamos generar más empleo a todas las comunidades vea Coope Celeste fue 

formada por 14 personas en ese entonces, era 12 hombres y dos mujeres pero ahí hubieron como cinco o 

seis comunidades intervenidas, todos tuvieron el chance de participar en la cooperativa y hasta el día de 

hoy en pie de lucha nos hemos mantenido y lo que queremos que lo mismo en otras comunidades que es el 

proyecto se siga implementando, que sigan apoyándose al cooperativismo en la zona y que poner integrar 

empleo a otras comunidades, rutas cantonales y que haya personas que se pueda unir a la cooperativa, que 

trate de apoyar y que está cooperativa no se quede sólo con 14 personas si no que lleguen más familias y 

de parte de la organización también parte de una de las proyecciones es con la Federación es poder 

involucrar a como ellos decían la zona norte norte, los tres cantones Guatuso, Los Chiles y Upala, hemos 

tratado también como decía la señora Yamileth de poder sacar audiencia con otros cantones y darle una 

propuesta que es también generar empleo a las personas de esas municipalidades, que las municipalidades 

pueden buscar a 10,  unas 15 personas más de cada municipalidad pueden integrar una cooperativa y poder 

generar empleo y que la cooperativa se conozca más a nivel de la zona cantonal.  Entonces son muchas las 

proyecciones que tenemos sin embargo como todo como les contamos somos personas que poquito a 

poquito vamos aprendiendo y yo sé que todos nos ha costado bastante, hemos tratado de mantenernos ahí, 

no dejar morir esta cooperativa y el cooperativismo en la zona, entonces nosotros también como Coope 

Celeste y en representación le queríamos solicitar que si fuera posible que nos tomará en cuenta para una 

posible contratación, una renovación del contrato para seguir tratando de irnos formando más y poder ir 

agarrando más experiencia y en un determinado momento llegar en sí a valernos por sí solos, entonces yo 

les agradezco demasiado la atención que nos han dado y el tiempo que han sacado también para recibirnos 

aquí en este momento, les agradezco muchísimo de verdad. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta ya para cerrar le daríamos el espacio don Fredy Fernández 

asesor cooperativo para que nos de el cierre. 

 

El señor Fredy Fernández Castro manifiesta muchas gracias, muchas gracias señora alcaldesa y señores 

munícipes. Miren  de verdad yo estoy me han dejado anonadado estos jóvenes y es producto de esta 

municipalidad es increíble vean ustedes jóvenes como estos expresan ante la señora alcaldesa y ante un 

Concejo Municipal y vean que hasta verbo tienen y eso ustedes van a la calle y toman unos cuantos jóvenes 

y no logran eso, bueno eso es producto precisamente de lo que hacemos en el movimiento cooperativo 

saben ustedes que el desarrollo de los pueblos tiene que pasar por nuestras municipalidades y no sólo el 

desarrollo sino que el estándar del mejoramiento de la vida de las municipalidades es una obligación de las 

municipalidades, tienen ustedes hoy una bonita decisión en sus manos en seguir apoyando a estos jóvenes 

ustedes van a sentir la satisfacción de haber cumplido o el cercenarle esa oportunidad y enviarlos a las calles 

a cosas negras de la vida, muy difíciles, esa es una decisión que tienen ustedes en sus manos y queremos 

en el nombre del movimiento cooperativo agradecerles la oportunidad que nos han brindado y en nombre 

de la Comisión zona norte norte con la que hemos venido trabajando hace muchos años y que esperamos 

seguir colaborando y créannos señores que detrás de estos jóvenes hay toda una organización, hay todo un 

movimiento cooperativo que no los vamos a dejar solos, muchas gracias estén ustedes pero muy muy buenas 

tardes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El señor Jorge Vargas Corrales manifiesta a veces uno ocupa y a veces uno se pregunta de por qué lucha y 

a veces dan ganas de salir corriendo porque luchar contra la pobreza, contra la adversidad, contra todas las 

cosas que estamos viviendo ahora, a veces uno ocupa un empujón de baterías y quiero decirle que cuando 

yo veo a una mujer tan empoderada como usted, siento que todos los días lo que yo hago valen la pena, y 

yo le agradezco haberla escuchado, gracias por eso. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta buenas tardes, esperamos la respuesta. 



 
 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa deberían de esperar porque tal vez algún 

compañero tenga algo que decir. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta es que estamos con lo del tiempo nos preocupa tanto porque 

casi llevamos media hora demás. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta voy a ver si alguno de mis compañeros 

tiene algún aporte. 

 

El Regidor Propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado dice buenas tardes compañeros, soy regidor de 

este cantón me eché hace un tiempo atrás la bandera de este cantón porque el pueblo me pidió el cargo y 

así me nombró el tribunal, me enorgullece ver al movimiento cooperativo hoy aquí vimos que después de 

los años 80 llegó un momento que el movimiento cooperativo cayó demasiado, algunas cooperativas 
hundirse por malas administraciones por malos gerente que no todos son así, vimos CoopeTrinidad, 

Coopecriques había infinidades que murieron ahí donde uno como  jovencillo tenía la gran ilusión de que 

era algo bueno y es bueno, en el compañero Gabriel veo la honestidad del cooperativismo que es alguien 

que está empezando que siente la necesidad de saber de qué él lo sabe, yo lo sé el compañero Ángel, Don 

Ciriaco que somos personas que hemos tenido que vivir con ¢100.000 al mes y cuando llega al mes y hay 

que propagar ¢20.000 del seguro, ¢20.000 de luz y 15 de agua nos queda poquito para comer y para los 

gastos de estudios, me enorgullece ver a ellos, a ustedes aquí ahora que dijo el compañero que lindo 

escuchar y ver que en conjunto podamos de alguna manera sacar a estos grandes empresarios que están en 

las rutas nacionales y darles una ruta como esta entre todos no de una manera sola a ellos y sino en conjunto 

tan bonito sentarnos en una mesa y poder junto con la alcaldesa traer a una persona de ésta de ese calibre 

al cantón y decirle vea necesitamos que nos ayuden con unos jóvenes emprendedores que tienen un equipo 

por qué porque ellos son, veo que en ellos está renaciendo el cooperativismo de este cantón y a nivel país 

porque el cooperativismo como lo dijo una compañera en los años 80, 90 cayó en un extremo que mucho 

llegamos a creer lo que muchos tenemos políticos, demagogia política se hablaba muy bonito, se hablaba 

de política sumamente fuerte se perdían millones y simplemente se perdía todo, ahora vemos este nuevo 

emprendimiento, de mi parte hay un apoyo, hay reformas que hay que hacerle a muchas cooperativas 

inclusive a la de ellos pero es un bonito esfuerzo de parte de ellos tenerlos aquí, ver el valor que tienen los 

jóvenes y una muchacha, el compañero Gabriel que lo conozco y decirles que por mi parte está abierta la 

decisión de buscar puertas que se les dijo hace más o menos año y medio de buscar otras puertas, ahora que 

está el movimiento cooperativo aquí, ahora que estamos juntos buscar las opciones que la 139, la rutas 

cantonales, nacionales que están dentro del cantón, la ruta Santa Fe que la podemos hacer pero ocupamos 

la ayuda de los grandes representantes que tenemos políticamente por qué porque nos dicen nos hablan muy 

bonito pero a la hora de llegar nos cuesta mucho, nosotros como campesinos que hemos llegado hasta el 

sexto grado de escuela, mi salario es de un campesino común y corriente menos que los de ellos, sin 

embargo uno ve que las cargas sociales son aún más que la de muchos grandes, entonces me alegra verlos  

a ellos y darles el apoyo y darles a ustedes que lo están acompañando y buscar la forma de que ellos puedan 

salir adelante de este cantón y a nivel de país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal da las buenas tardes, bienvenidos al cantón estos jóvenes como ellos dijeron 

antes hace como un mes y algo hablé con ellos estuve conversando algunos temas y en otro momento hace 

más o menos 3 meses los atendí aquí en mi oficina con Yamileth y el señor que falleció, yo veo hoy una 

voluntad cooperativista que no había habido hace dos años atrás desde que esta cooperativa se formó yo 

creo que ese paso es muy importante que ustedes han dado hoy pero también es importante este paso para 

seguir avanzando con estos jóvenes y con los señores que también están dentro de esa cooperativa. A futuro 

y no tan largo y no debe ser más allá ustedes deben estar capacitados y movidos en lo que es el ambiente 



 
 

cooperativo, hay varios puntos y aspectos importantes que yo creo que hoy que están ustedes acá 

deberíamos de tomar en cuenta: 1- a nivel región, a nivel zona norte norte a nivel de un territorio como 

mencionaba antes Yamileth Upala, Los Chiles y Guatuso haya descentralizado directamente acá una sede 

o subsede de cooperativa, esta que es la mamá de todas las cooperativas a nivel país o la integradora a nivel 

país por qué porque si creemos que nacemos de una cooperativa y queremos que el movimiento 

cooperativista se mantenga en esta zona que en la vida nos han tomado en cuenta que son vírgenes en este 

proceso que se le puede explotar ahorita con mucho tal vez y más de lo no se imagina con la riquezas que 

tienen esos tres cantones que para tal vez para muchos a nivel nacional no ha sido tan importante pero si el 

que se da a la tarea de venir hacer un sondeo tenemos demasiadas cosas en las cuales se pueden tomar 

acciones importantes a nivel de una cooperativa no solamente Coope Celeste si no acciones a nivel de 

cooperativas turísticas que hay muchísimas cosas de atractivo turístico que no le han dado una importancia 

pero si es importante que hoy ustedes también como yo tengo una acción política y el concejo también tiene 

su participación política ustedes como cooperativismo tienen su participación política, por qué no unir 

fuerzas y buscarle a estos jóvenes y a estas personas que necesitan ser empleadas las acciones conjuntas, 

no más el lunes me comuniqué con don Carlos Bolaños del Ministerio de Trabajo yo le decía a el que si las 

cooperativas son parte de este país y hay gran proyección y proyectos a nivel país porque no sacar una 

audiencia directa y que le den un fortalecimiento a esta gente pero no solamente nosotros, no solamente por 

lo menos yo el compromiso que yo les dije a ellos lo que pueda canalizar con mucho gusto estoy a la orden 

pero no solamente del gobierno local o la alcaldía como político si no ustedes también como un compromiso 

también apoyando a esa cooperativa ya que les ha hecho tanta falta desde hace mucho tiempo porque la 

divulgación no debió haber sido incluso ellos todavía proyectan que Upala, Guatuso y Los Chiles hagan 

una cooperativa de estas, no, pueden ser cooperativa de otras cosas para que más competencia si ellos tienen 

una cooperativa en mantenimiento y mejoramiento de vías cantonales por qué no dar la participación en los 

diferentes concejos municipales si aquí tienen como representante a la Federación y que les consiga a nivel 

de las demás municipalidades un apoyo para que también les den plan de inversión en los diferentes 

cantones de mantenimiento entonces. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa es que nosotros entendimos cuando lo 

dijeron que lo iban a fortalecer pero que iban a replicar este modelo en Upala. 

 

La señora Yamileth López Obregón dice no, no es fortalecer la cooperativa con 20 personas del territorio 

porque para qué cooperativista, no Coope Celeste. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta lo que si le digo es que yo no es que conozco tal vez grandes 

rasgos en cooperativas pero si algo uno como educador siempre tiene aunque sea lo básico y si les digo 

algo si a nivel cooperativa esta gente son la cabeza las demás que trabajan en acción mantienen a la que 

está arriba porque así es una cooperativa, los dividendos es para eso, entonces a nivel de cada uno de Upala 

y Los Chiles si les dan opción de que le de un presupuesto a nivel de todos esta gente sobreviven ellos como 

administradores y los otros operando porque es a nivel de las cooperativa pero es que también ellos esa 

parte la verdad la desconocen y con todo el respeto que yo los estimo es que ellos porque la verdad es que 

están dando la lucha, ellos están jóvenes y ellos quieren avanzar pero están vacíos en la parte administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

como proyectó antes del caballero que hasta hoy lo conozco pero ese apoyo era desde el primer día que 

construyeron esa cooperativa me explico porque el que es me dijo que es autogestores de cooperativas 

entonces esa parte es lo que a esta cooperativa le ha hecho falta desde el inicio yo no los culpo a ellos 

porque al final les dieron tal vez una capacitación como cuando a usted le dan un brochazo uno por aquí y 

otro por allá y pensaron en algún momento porque hasta ahora Gabriel está al frente había otro 

administrador y el administrador pensó que la municipalidad le iba a gestionar todo cuando lo capacitaron 

al primer gestor me explico y no fue así año y medio pasó hasta que tiene Gabriel tiene 6, 7 meses de 

hacerse cargo de esta cooperativa donde ahora tal vez tienen otra mentalidad y otra iniciativa a tantas veces 

que hasta tal vez tan groseramente les he dado duro dice uno a veces porque le he hablado la realidad y la 



 
 

franqueza pero yo creo que el papá de la cooperativa son todos ustedes hoy acá y ellos necesitan ese brazo 

tendor, con el CONAVI sólo sacar una audiencia con don Mario hay que ir a pulsearle que eso hoy por 

hoy preparó el mismo MOPT sean parte de ese convenio para mantener un brazo más tenedor que le dé a 

ellos una fortaleza. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa una ruta nacional. 

 

 La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que le dé rutas nacionales en descuaje vea que ahora hemos 

estado en una lucha por esta 143 que es una de las más abandonadas en cuanto a un descuaje, yo no digo 

no soy el presupuesto ustedes los saben pero administrativamente, a nivel político yo si les puedo decir que 

no es que esta gente estén cerrados ojalá más bien que los fortalezca cada día más pero si todos a nivel 

territorio se comprometen a también fortalecer las diferentes instituciones como escuelas, juntas de 

educación, cuestiones deportivas porque todas esas cosas las saben hacer y porque no implementarles a 

ellos en algún momento fue que les clausuraron, los encerraron, los encasillaron en un solo círculo vicioso 

en donde solamente iba ser aquel materialito nada más y ellos también saben que son alcantarillas, de los 

que son cunetas, todo ese tipo de cosas que al final CONAVI hizo un contrato, contrata y hace cosas demás 

a las demás constructoras grandes , a nivel político no es solamente la alcaldía porque realmente el concejo 

no es que no van a las audiencias porque decir yo les pido el apoyo ellos van Pero la que tiene la 

responsabilidad de gestionar es casi que mi persona a nivel audiencias pero también ustedes tienen un brazo 

tendor político para que gestionemos conjunto, el compromiso yo no les digo a ustedes no es compromiso 

yo me puedo comprometer en una gestión política ese es mi permiso y ellos lo saben y cualquier otra cosa 

de capacitaciones yo les dije y todo lo demás pásenme los listados para ver en que les podemos colaborar, 

siempre he estado en la disposición pero ellos que en algún momento ellos tienen la responsabilidad porque 

tal vez no se empataron a buscar si cuando uno no obtiene una respuesta que usted tiene que ver de dónde 

la consigue pero que es lo que pasa que al final tampoco nunca tuvieron una capacitación de fondo que era 

la responsabilidad que ellos tenían que tener y si no son sostenibles ahorita es por la parte del conocimiento 

pero no porque no tengan posición porque yo se los veo y también por la falta de apoyo en algún momento 

yo se lo dije a Rigoberto cuando vino con Yamileth aquella vez que las cooperativas crearon una creatura 

y no sabía si iba a tomar los demás que necesitaba para sobrevivir. 

 

El señor Jorge Vargas Corrales manifiesta si usted me permite quisiera contarles algunas cosas 

indudablemente que la tarea de Rigoberto nosotros somos un grupo que tenemos un plan y no solamente 

norte norte sino que tenemos la zona sur donde nos encontramos la realidad que la zona sur sur de este país 

si se le quita Pérez Zeledón los índices de pobreza son iguales a los de aquí o sea la tarea ha sido megatónica, 

la problemática en otras zonas del país se ha multiplicado los pescadores ahorita en este momento están en 

veda y están pasando necesidades terrible sin contar realidad que hace poco estuvimos aquí reunidos con 

un señor Batalla y otros grupos de campesinos de la zona de los chiles viendo el asunto, quiero contarle que 

yo he venido muchas veces que nos reunimos con un muchacho del ICE que yo creo que también es regidor 

municipal aquí y nos plantearon el proyecto del matadero entre las tres zonas que estuvimos tratando de 

darle forma, yo lo que le quiero decir es que igual yo me siento muy contento solamente por el resultado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que sucede con los muchachos si no que tengo la oportunidad de conocer a este Concejo Municipal nosotros 

estamos a las órdenes también, el brazo político estamos dispuestos a hacerlo estamos a partir del plan de 

desarrollo y nosotros hoy y se lo digo de forma honesta nos encontramos completamente a las órdenes que 

nosotros hemos estado en este proceso durante un tiempo en serios procesos de autocrítica no es solamente 

el problema de ellos sino que es problema estructural que es evidente y hemos estado en ese proceso 

internamente, tenemos recursos, tenemos al INFOCOOP, tenemos un gran porcentaje de recursos para que 

ellos se inicien un emprendimiento pero tenemos organismos que esperan que la gente llegue, no salimos a 

las calles a buscar a la gente para poder no solamente capacitarlos sino ponerlos a emprender y un reflejo 

práctico esa autocrítica corresponde a un compromiso del movimiento cooperativo a sacar al movimiento 



 
 

cooperativo detrás de los escritorios y venir a hacer el acompañamiento a la gente de las comunidades en 

ese trabajo perdimos la vida del compañero Rigoberto porque al final hacía capacitaciones no solamente 

aquí sino en muchas partes del país que nos distribuíamos el trabajo, yo quiero decirle señora Alcaldesa 

que aquí está Roy, está el compañero Cristhian, estamos todos, nuestra gran tarea y hoy más que nunca se 

avecina el IVA, ayer salió la lista de las 600 empresas que no pagan impuestos, es decir vamos a entrar en 

contra acción importante nosotros estamos muy preocupados principalmente en la zona rural porque 53% 

de la totalidad de los empleos están en el GAM, el 26% lo daba el sector agrícola hoy que está a punto de 

pedir ayuda humanitaria y usted que es educadora sabe Carlos Alvarado no miente, Carlos Alvarado dice 

que las relaciones laborales y los derechos adquiridos no van a ser tocados mientras que al interino no se le 

acabe el contrato, usted me entiende lo que le estoy diciendo. Imagínese una zona como Guatuso como Los 

Chiles sin empleados públicos o le que disminuyan o afectando el consumo con los campesinos quebrados 

hoy más que nunca entendemos que la tarea del movimiento cooperativo es ayudar y generar empleo, yo 

se lo digo nosotros estamos dispuestos a negociar todos los lazos necesarios para sentarnos a tratar de 

construir un modelo diferente con nuestra autocrítica que hemos estado autocriticando de las cosas que 

hacemos bien y de las cosas que hacemos mal, la crítica que hace el compañero Eladio son ciertas y en ese 

proceso repetimos estamos, usted no se puede imaginar lo importante y lo contento que estoy de estar aquí 

con el compañero Cristhian, con el compañero Roy comprometiéndonos, involucrándonos a lo que usted 

tiene razón, por eso estamos hoy aquí y por vergüenza porque realmente es tanto el trabajo que a veces 

cosas proyectos como los de ustedes  pasan desapercibidos ante tanto trabajo pero independientemente de 

eso señor Alcaldesa yo ahora le voy a dejar mi número de teléfono, de don Freddy, nosotros estamos 

permanentemente a las órdenes para apoyar el emprendimiento.  

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo más bien antes de terminar le digo que no es como tal vez 

valerse de solo criticar sino de accionar yo soy de ese carácter, no soy tanto de hablar soy de más de acción 

o sea en el sentido de la palabra yo entiendo que ustedes tienen que hacer sus modificaciones, sus 

reestructuras o todo lo demás pero ellos no esperan tiempo y creo lo que yo veo en la medida es que el 

Ministerio de Trabajo en este momento también puede ser una gran puerta para ellos para ampliar una 

cooperativa que ya ellos tienen dos años que es lo que le solicitan como requisito para ellos plantear un 

proyecto y que ya sea mantenimiento lo que haya que darle pero a ellos les van a dar un asesoramiento para 

el ellos puedan sostener mientras pasan los primeros tiempos en donde se necesita capacitarlos también 

más de fondo y también una audiencia con el CONAVI que también les puede ayudar a ellos y con otras 

municipalidades para ir divulgando la promoción y no sé que tal está el INFOCOOP como usted mencionó 

antes que ahí es dónde está el recurso económico de las cooperativas para ver qué tipo de planteamiento 

para un emprendimiento les pueda dar a ellos porque aquí por ejemplo pintura, limpieza hay muchas que 

son necesarias que tal vez ellos la puedan incluir dentro de la misma cooperativa y que se les pueda abrir 

puertas en otras cosas pero a dónde está un presupuesto que ellos puedan tener para emplear ese servicio y 

lo que necesitan dentro del mismo, qué fortaleza le pueden dar ustedes  . 

 

La señora Yamileth López Obregón dice es ahí compañera habíamos ya hablado, habíamos avanzando con 

don Rigoberto de hecho él se había reunido con el técnico del INFOCOOP porque una de las cooperativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 que se les iba a dar prioridad así pero ya era a Coope Celeste pensando siempre en esos servicios que 

teníamos que ampliar para que ese técnico del INFOCOOP se reuniera y empezara a revisar el proyecto y 

ampliar esos servicios también paralelo a este proyecto se iba a buscar presupuesto, tramitarle un préstamo 

con INFOCOOP que ustedes saben ustedes que tiene prioridad  estas cooperativas entonces vamos a ir 

viéndolo, pienso que sí trabajando en la misma línea que usted indica porque por ejemplo ya tenemos las 

audiencias con las municipalidades, con el técnico de INFOCOOP nos vamos a comunicar porque más bien 

ya era un compromiso verdad que así es Adriana. 

 



 
 

La Licenciada Adriana Vargas Sánchez contesta si me he estado comunicando con él. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta y después si lo que nos gustaría que usted es el representante 

de don Luis Corrella que entiendo es el secretario ejecutivo del CONACOOP que él se encargue como 

sector político del movimiento cooperativo de buscar esa audiencia, a mi si me gustaría que esa audiencia 

sea pronto porque realmente se requiere y con el Ministerio de Trabajo y yo me comprometería igual con 

los compañeros para poder apoyar porque aquí somos todos norte-norte y yo sé que la compañera Alcaldesa 

igual porque sé que es una mujer de armas tomar y el Concejo. 

 

El señor Cristhian Herrera Hernández manifiesta de mi parte de la Comisión de autogestión le estamos 

dando a ellos por más de seis meses en el momento en que fuimos contactados porque nosotros somos en 

la Comisión de autogestión en el tema de promoción para poder visitar todas las cooperativas a nivel técnico 

un o dos funcionarios que se cree es materialmente no voy a decir que es serio pero si muy complicado 

hacer uno visita, a ellos se están capacitando inicialmente en el tema de funciones, de buscar directivos son 

responsabilidades de ellos, tienen que llevar un proceso desde el momento que fuimos contactados es decir 

hay un tema relevante después de ahí en adelante tanto la CPCA como en Conacoop dan capacitaciones de 

diferentes tipos, ahí pueden ver temas de mercadeo. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta los traen aquí? 

 

El señor Cristhian Herrera Hernández manifiesta todos esos temas se gestionan porque son instituciones 

distintas hay que tener en cuenta que el Consejo Nacional de Cooperativas es un órgano de representación 

política entonces el Consejo nacional de Cooperativas no da capacitaciones, no da nada de eso, es una 

representación política de defensa, ellos lo que hacen es lo que dijo don Jorge es decir buscan la manera de 

que a las cooperativas no se le claven más impuestos, de que puedan defender el sector cooperativo de que 

no quiebren las cooperativas agrícolas, de que las cooperativas de Palma tengan opciones de crecimiento, 

de todo ese tipo de cosas que tiene que ver con el sistema de defensa eso hace el Consejo Nacional de 

Cooperativas. La comisión hace algo parecido solo que entre algunos de sus rubros también puede incluir 

el tema de capacitación y el tema de financiamiento y acompañamiento es decir que el momento que fuimos 

contactados ya la cooperativa empezó, qué es lo que sucede en este momento de que todo lo que dice la 

Alcaldesa tiene razón, es decir le damos la razón, es decir hay que fortalecer como un grupo cooperativo, 

buscar la manera de abrir puertas en otros actores, es decir hemos tratado de contactar a representantes del 

sector cooperativo en el Consejo Nacional de Concesiones es decir que fue nombrado recientemente por el 

CONACOOP si ya le hemos enviado dos, tres correos al muchacho, mensajes los cuales no nos ha 

contactado a ese nivel de concesiones, es decir podemos hacer algo pero no hemos obtenido respuesta 

porque somos buenos políticos del gobierno y duran un poco en caminar, qué es lo que sucede con ellos de 

que ellos en febrero el tanque de oxígeno empieza a contar para atrás, ellos en febrero se quedan sin aire y 

resulta que todo este esfuerzo que podemos hacer nosotros desde los órganos cooperativos, CPCA desde 

apoyarnos, darles acompañamiento, darles seguimiento, darles capacitación, el CENECOOP que también 

va poder darles, es decir lo que pueda hacer aquí la federación aquí desde la zona el acompañamiento a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partir de febrero empieza marcha atrás, no es que CENECOOP tiene un curso para mañana para formarlos 

en dos días en mercadeo no, no eso no es así, es decir eso va llevar un proceso ustedes lo saben qué es lo 

que nosotros y para cerrar mi participación nosotros nos estamos comprometiéndonos en ese 

acompañamiento en empezar a reestructurar una agenda de acciones con ellos para que se pueda ir 

formando de la manera adecuada. Es decir nosotros no logramos nada con dar una capacitación a cualquier 

organización que haya dos o tres para que estén todos, tiene que haber fechas y meses esto va a durar un 

tiempo pero en febrero repito se les acaba el oxígeno entonces que es lo que uno busca, que es el apoyo que 

nosotros necesitamos de que ustedes encarecidamente puedan extenderles por lo menos 6 meses este plazo 



 
 

para que ellos puedan seguir adelante puedan conseguir un pequeño presupuesto para que ellos puedan 

confinar esos seis meses trabajando mientras se va formando de la otra parte porque si no nosotros vamos 

a estar programando, programando capacitaciones, fortalecimiento programando muchas cosas pero ellos 

no van a tener que comer, es decir esta es una realidad cruda tal vez suena, bueno no sé cómo podrá sonar, 

es decir lo que nosotros venimos a pedirles es un poco más de oxígeno para que a manera de como dice el 

compañero Vargas  mea culpa o no, es decir momento que los agarramos o no en decirles aquí que nosotros 

estamos tratando de que ellos se fortalezcan pero ocupamos nuevamente ese apoyo ustedes que ya de por 

sí han dado, que ya de por sí han demostrado y con la credibilidad que podamos tener aquí nosotros como 

representantes del sector cooperativo es decir puedan también confiar en esa credibilidad, y que puedan dar 

esa extensión de oxígeno para que podamos dedicarles el tiempo mientras ellos van comiendo también, 

entonces creo que por ahí va el enfoque, es decir lo que nosotros pedimos es que para poder fortalecerlos 

ellos tienen que estar activos y no es cierto porque también quiero dejarlo claro, no es cierto que ni Vargas 

ni el Conacoop ni nosotros vamos a ir a conseguirles mañana una concesión a ellos en ningún lado, no eso 

es muy difícil de aquí a febrero eso es muy complicado si la federación lo sabe todos nosotros sabemos, es 

decir la única alternativa viable en este momento es que ustedes nos puedan apoyar con una extensión para 

que podamos trabajar este conjunto conglomerado de Cooperativistas podamos trabajar para mediano plazo 

ya esa parte que ha sido falencia en el pasado. Entonces el apoyo lo van a recibir de nosotros, ese 

acompañamiento lo van a recibir de nosotros pero lo que hemos entendido de ellos también es que cuando 

se venza el contrato en febrero no van a tener más trabajo y una posibilidad legal que decía el compañero 

de CONACOOP es que ustedes pudieran valorar en el seno del concejo una extensión, un pequeño 

presupuesto extraordinario para que ellos puedan seguir respirando mientras se logran otras acciones. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa voy hacer un aporte nosotros hemos tenido, 

cuando llegamos aquí ya el plan piloto del MOPT ya está aprobado y firmado por el alcalde anterior, 
nosotros nos encontramos que ellos ya estaban formados y que iban a brindar este servicio, hemos tenido 

dos años de esa experiencia y hemos invertido recursos de la municipalidad de Guatuso en mantenimiento 

que es, ha sido un gran recurso que la municipalidad de Guatuso ha invertido en esta cooperativa para dar  

mantenimiento a equis cantidad de kilómetros. Uno  nunca llega tarde a una oportunidad, llega en el tiempo 

en el que corresponde y hemos tratado por eso me pone contenta verlos aquí representantes, conocerlos 

porque nosotros como concejo Municipal no hemos tenido la oportunidad de tener personeros tan 

importante del sector cooperativo en Guatuso, entonces hoy es un día bonito para el concejo Municipal, 

nosotros hemos compartido con ellos esta experiencia de recursos de inversión del MOPT y recursos de 

inversión municipal y también hemos compartido con ellos ya en varias ocasiones porque el concejo es el 

que aprueba los presupuestos pero es el que menos trata con ellos pero si tenemos muchas actas que hemos 

logrado compartir con ellos el proceso. Les hemos criticado también lo que le digo la señora alcaldesa es 

cierto que antes de Gabriel habían otros personeros que no eran tan abiertos a buscar más opciones porque 

nosotros siempre hemos abogado ante la cooperativa que nosotros no podemos ser la única opción por tema 

presupuestario que consta en actas y se lo hemos manifestado en muchas ocasiones, por un tema 

presupuestario y voy a retomar las palabras del compañero de ustedes aquí que nosotros somos los 

encargados del manejo de fondos públicos y tenemos una contraloría encima que nos supervisa cada peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por cierto unos días vienen aquí también me imagino que eso también es uno de los casos de inversión que 

van a revisar si estaba bien ejecutado, si estaba bien invertido, si se dio en las condiciones de convenio tenía 

quedarse. En este momento nosotros a mi no me gusta ser la que da malas noticias pero nosotros hemos 

tenido el proyecto durante dos años hemos realizado una gran inversión en dos años de mantenimiento 

hemos tratado de poder sostenerlo, de poder ojalá como decía el compañero Rigoberto, el promotor social 

la municipalidad, la contara con un montones de recursos para duplicar esas funciones no sólo en esos 15 

km porque también nosotros nos enfrentamos a una población que nos dice constantemente 45 km ellos 

atienden allá en aquella zona la población de las otras zonas nos reclaman constantemente que corona tienen 



 
 

estos kilómetros que no tengan los otros para darle ese el mantenimiento, entonces políticamente ellos aquí 

nos han reclamado, nosotros no tenemos el presupuesto, no hemos contado con el presupuesto para duplicar 

este proyecto que es un gran proyecto y que las otras municipalidades hubiéramos sido muy felices si ellos 

hubieran ido a presentar a las otras municipalidades desde mucho antes, el proyecto funciona como 

mantenimiento preventivo funciona lo que nosotros en este momento no contamos es con recursos porque 

tenemos aquí a la compañera que tiene que hacer este año 2019 una inversión en un montón de proyectos 

y de obras que nos quedamos cortos para apartar esos millones de mantenimiento, entonces que decidió 

aquí con presupuestos conjuntos. Esta municipalidad está en déficit si usted revisa en la contraloría esta 

municipalidad no tiene tanto presupuesto como desearíamos tener para no invertirlos sólo de unidad técnica 

y caminos si no que ojalá producirlos nosotros en  administración, en otros departamentos, no hemos podido 

salir de ese bache y ella han hecho todas las gestiones correspondientes y estamos tratando de salir de ahí 

de esa parte presupuestaria que no somos los únicos, ustedes conocen como el compañero decía de la zona 

sur que tienen municipalidades en igual condiciones o peores entonces que es lo que estamos tratando ahora 

que usted dicen bueno a partir de febrero se quedan sin opciones, no, no se quedan sin opciones, empiezan 

en un momento presupuestario crítico es cierto, sus palabras son ciertas. Ella está haciendo todas las 

gestiones que se puedan para conseguir con el CONAVI para conseguir esos recursos para que le lleguen a 

ellos lo más pronto posible entonces por eso esa intervención donde ella les dice ustedes son los personeros 

que me acompañen, vamos  todos, hagamos presión tal vez nos agarró un poquito tarde decimos verdad 

estamos viniendo en un momento en el que el presupuesto se aprobaba en septiembre ya el presupuesto 

está, tuvimos para la aprobación del presupuesto tuvimos también dificultades ustedes vieron el tema de 

huelga nosotros somos una municipalidad afectada por el tema de huelga tuvimos personeros en huelga, 
bueno ya vino el presupuesto vino un poco improbado en algunas partes y unas partes aprobada, entonces 

como ente representante de esa parte presupuestaria les manifiesto que nosotros lo hemos intentado en este 

momento a partir de febrero no contamos con los fondos y en este presupuesto de este año estamos tratando 

de ver cómo lo sacamos adelante para poder decir vamos a hacer el mantenimiento con los muchachos de  

aquí vamos a apartar más plata para poderlo hacer con ellos en más cantidad de área, entonces porque el 

mantenimiento que se da a través de la municipalidad es insuficiente igual le ha de pasar a Los Chiles igual 

le ha de pasar a Upala, nosotros hemos tenido dos años el proyecto otras municipalidades no lo han contado, 

no han tenido esa experiencia y tal vez Coope Celeste se convierta en una opción de municipalidades como 

Upala, como Los Chiles que manejan más presupuesto que nosotros y que ahora viene un extraordinario 

que tal vez ellos cuenten con equis cantidad de recursos extraordinarios, ese extraordinario se aprueba en 

marzo, nosotros estamos cerrando en un déficit muy grande y no se ni siquiera estamos conscientes de que 

un extraordinario nos lo puedan aprobar. Entonces esa opción de irse para la otra municipalidad y estamos 

en tiempo de llegar a decirles vea viene un extraordinario en que podemos hacer, este proyecto funciona 

llevar la réplica, ellos son personeros de que ellos tienen el verbo como dice este señor y personeros que 

hablan muy bien ante un concejo Municipal y que hay pruebas de que proyecto ha funcionado, entonces 

ayudarle a la señora alcaldesa en esas citas que está gestionando gracias a Dios es muy rápida para conseguir 

las citas muy necia, es  insoportable allá afuera todo mundo la conoce, ayudarle para ir al ministerio de 

trabajo para ir al CONAVI tal vez ustedes representantes de Cooperativas y ellos podamos ir todos juntos 

para conseguir algo pronto y nosotros comprometidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La señora Yamileth López Obregón dice yo quisiera hacerle una pregunta. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos responde si claro, antes de que ella me haga una 

pregunta quería decirles que ella es educadora, nosotros aquí algunos hemos sido participes de juntas de 

educación, si ellos abren sus mercados a los mantenimientos, la dirección regional de educación norte-norte 

tiene 10 mil millones sin ejecutar más en superávit que tienen que invertir este año en proyecto de 

mantenimiento, esa es otra puerta y una puerta que tiene muchos millones, donde ellos pueden ser partícipes 



 
 

de proceso licitarios de juntas de educación que uno va sumando de 2 millones, de 3 millones, de 5 millones 

se va haciendo procesos muy grandes, entonces opciones si hay. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta si eso ya lo hemos contemplado exactamente hace como 

dos o tres días, más bien ahí yo me comprometí con Gabriel que iba a visitar los circuitos de la dirección 

regional de Upala con él para darle apoyo, ayúdenme ustedes con lo de Guatuso porque ustedes están en su 

patio entonces en ese sentido en la primera reunión Gabriel va hacer una presentación y vamos a ir a los 

circuitos donde están los directores porque ahí está la información donde él puede obtenerla, en la reunión 

de directores yo me comprometo apoyarlo a él en los otros circuitos ustedes me ayudan acá porque  

realmente ellos tiene factura electrónica entonces pueden ampliar, ahí tiene la posibilidad. Yo quería hacerle 

la consulta de acuerdo a lo que usted estaba exponiendo, bueno va haber un presupuesto asignado de la 

municipalidad para la atención de las vías cantonales. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos contesta por administración es que lo va hacer este 

año porque no tiene los 80 millones que invertimos en.  

 

La señora Yamileth López Obregón pregunta por eso pero lo van asignar, no? 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos contesta no. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta está bien, no hay presupuesto para eso porque también la 

otra cosa que. 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta se va hacer por administración porque no hay recursos. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta está bien porque los demás decían, ustedes hablaban de que 

solamente se atiende a las comunidades aledañas donde está la cooperativa pero hasta donde leí yo en los 

libritos que yo me di a la tarea de alfabetizarme en eso se decía que era la municipalidad la que determinaba 

hacia donde se iban hacer los trabajos que iba hacer Coope Celeste, entonces de acuerdo a las prioridades 

que la municipalidad determina hacia donde va porque ellos no tienen que ser solamente Coope Celeste, 

ahí cerca. 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa es que el convenio con el MOPT nació ahí, 

que no se podía variar. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta si era más que todo para tener un poco más de claridad, 

perfecto gracias.  

 

El síndico propietario Albán Chavarría Molina manifiesta vieran que una de las partes que yo  como síndico 

del distrito de Katira me he preocupado siempre por poder ayudar a aquellas personas que no tienen empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y le puede decir Ilse que a través del IMAS, algún espacio que tengo por ahí tal persona, igualmente cuando 

se ha hablado de la cooperativa que siempre yo he defendido esa parte, son personas que necesitan y que 

viven de esta cooperativa yo les digo siga luchando no le aflojen, sabemos lo difícil que es esta zona poder 

tener un medio para ganarse la vida, que estos señores acá que son puertas que les puedan ayudar y ojalá 

ustedes ayuden todo lo que puedan, acá en la municipalidad no es que no lo quieran hacer a veces se dificulta 

las cosas y lástima que esto como lo decían anteriormente no empezó más antes y no ahora que ya están 

como más comprometidos, con más necesidad de lograr algo más pero que sigan adelante que en algún 

momento acá yo como síndico si tengo que meter la mano por ustedes ténganlo por seguro que aquí estoy. 



 
 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos expresa agradecerle la visita y estamos a la orden, 

ella está gestionando las visitas al Conavi y al ministerio de trabajo, entonces si ustedes gustan a través de 

Yamileth que es la más cercana darles los números, los contactos para que ustedes esas fechas las puedan 

apartar. 

 

La señora Yamileth López Obregón manifiesta eso es lo que le iba decir no es solamente por estar por 

Coope Celeste sino que nosotros queremos por eso se trajo a todos los funcionarios que hoy están aquí 

presentes para que nosotros nos aprovechemos, en realidad nosotros necesitamos cuando yo hablo de la 

norte norte en otras fechas primero que ustedes que se yo que se les venga a dar a ustedes al concejo o a la 

municipalidad una charla del movimiento cooperativo y que después se pueda empezar porque inclusive 

con esos talleres de capacitación yo recuerdo que se capacitó en la parte de formación cooperativa a la gente 

Maleku que estuvimos ahí en el palenque, estuvimos aquí por el lado de Katira también capacitando ya hay 

cuatro grupos que están capacitados y podría ser otros emprendimientos como decían ustedes la parte 

turística y otras actividades realmente lo que queremos es fortalecer el movimiento Cooperativo en la zona 

y creo que aquí están las personas idóneas para que podamos coordinar, yo de mi parte agradecerles también 

como parte de Upala y de la zona norte norte y estaría en la disposición, ahí tienen mi número para que 

podamos coordinar y poder de alguna u otra manera pues coordinar con las diferentes instancias del 

movimiento cooperativo para poder apoyar también a Guatuso porque estamos trabajando fuerte por Upala 

pero también queremos hacerlo por Guatuso y Los Chiles. 

 

Siendo las dieciséis horas con diez minutos la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da por 

concluida la sesión. 

 

  _____________________                                                       ________________________    

  Maureen Castro Ríos                                                                 Ana Lía Espinoza Sequeira 

  Presidenta Municipal                                                              Secretaria Concejo Municipal 
 


