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ACTA EXTRAORDINARIA 51-2022. Acta número cincuenta y uno correspondiente a la 

sesión extraordinaria celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones de Coopeagropal R.L., de 

forma presencial y virtual por la plataforma Microsoft Teams, a las diez horas con nueve 

minutos del dos de noviembre del dos mil veintidós, presidida por el señor Rigoberto 

Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, con la asistencias de los siguientes miembros 

Argerie Díaz Beita, representante de la Municipalidad de Osa; Carlos Castillo Zapata, 

representante del sector productivo; Marielos Castillo Serrano, representante de la 

Municipalidad de Corredores; Alejandro Chévez Meza, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito (presente de forma virtual); 

Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo; Sonia Calderón Salas, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Ana del Carmen Morales Mora, 

representante de la Municipalidad de Golfito; Laura Espinoza Bejarano, representante del 

sector indígena; Juan Carlos Muñoz Gamboa, representante de la Municipalidad de 

Buenos Aires; Guillermo Vargas Rojas, representante de las cooperativas; el licenciado 

Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR  y la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR. Se deja constancia que la sesión se realiza 

de forma bimodal a través de la plataforma Teams tomando en cuenta el acuerdo ACU-

08-35-2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Invitados: licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática, la licenciada Angie Rojas 

Montero, el licenciado Rafael Marchena Bustos, el señor Eddi Núñez Quintero y Mainor 

Gonzalez Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Presentes los señores y señoras de Coopeagropal R.L. --------------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°51-2022: -------------

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión extraordinaria N°51-

2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Atención a representantes de Coopeagropal R.L. ------------------------------------------------- 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               2 

 

 

 

 

3. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión extraordinaria N° 51-2022. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO II. ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE COOPEAGROPAL R.L.: ------------- 

ARTÍCULO 2: El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de 

JUDESUR, da los buenos días a los señores de Coopeagropal, les agradece por la 

invitación, procede a presentar a cada director y funcionario que le acompañan y les da la 

palabra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Víctor Hernández, presidente del Consejo de administración, 

darles la más cordial bienvenida a esta su casa que es Coopeagropal, el día de hoy me 

encuentro acompañado de los señores del Consejo de Administración y la Gerencia 

General, directivos, que bonito tenerlos sesionando el día de hoy por acá, dos 

instituciones que tienen por objetivo el desarrollo de la zona sur, tanto Coopeagropal 

como JUDESUR y que interesante poder emprender proyectos en conjunto, yo soy de las 

creencias de las sinergias, de los trabajos en equipo para poder general impacto 

socioeconómico en esta región que tanto lo necesita. El sector ha tenido que renacer, hay 

mejores condiciones en la actualidad, derivado de variables externas, pero también a lo 

interno ha habido una reorganización, mejora en diversos aspectos para tener una 

organización más eficiente, más moderna, con una proyección de futuro, esta es una 

organización que tiene que estar presente por muchos años y seguir generando empleo y 

calidad de vida a las distintas regiones en las cuales estamos, decirles que ya 

Coopeagropal no es solo Corredores y Golfito, sino que tenemos presencia en Parrita, en 

Osa, en Buenos Aires en Potrero Grande, se ha extendido el impacto de esta 

organización. Hoy vamos a ver un proyecto interesante que va dentro de la modernización 

y la eficiencia que necesita esta organización, los compañeros de la administración lo van 

a presentar y está programado un recorrido por las instalaciones para que puedan 

apreciar los distintos procesos y de nuevo decirles que está en su casa y nos sentimos 

muy felices que nos visiten, esperemos que no sea la última vez, sino que seguir 

desarrollando proyectos. -------------------------------------------------------------------------------------- 
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Toma la palabra el señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General de 

Coopeagropal, R.L., da los buenos días, la idea de hoy es presentarles un proyecto que 

ya hemos venido gestionando desde el 2018 por lo menos a nivel de papel, el cual 

consiste en modernizar el área de esterilización, nosotros actualmente tememos el área 

de esterilización horizontal y ya tiene aproximadamente 30 años de estar trabajando, eso 

no significa que ya cumplió su vida útil, es un proyecto de esterilización vertical que el 

compañero Denis les va hacer la exposición. ------------------------------------------------------------ 

Toma la palabra el señor Denis Solano Castillo, quien hace la siguiente exposición: -------- 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente tenemos un proceso en que la esterilización es horizontal, son cilindros como 

vamos a ver ahora, son cilindros horizontales.  --------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema actualmente son cilindros horizontales donde nosotros introducimos una 

góndolas que son de hierro negro y en ese proceso se utilizan varios alimentos, está el 
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ciclo esterilización que se da dentro del equipo, utilizamos líneas férreas que es para 

transportar los vagones hasta el proceso de esterilización, utilizamos un mini cargador 

para hacer ese proceso, también tenemos un cabestran para lo que es mover las carretas 

de un lugar a otro y también tenemos un proceso de proceso de puente grúa, que es el 

equipo que se encarga de anclar las vagonetas, elevarlas y ya cocinado el producto 

voltearlas, este es el sistema actual, tiene más de 30 años de estar en funcionamiento y 

se han hecho muchos ajustes, las láminas que están internamente dentro de esos 

equipos hay que estarlas reemplazando cada cierto tiempo por desgaste y como tal el 

equipo por sus años y por la naturaleza de los materiales de lo que están hechos, también 

se dañan constantemente, hay que estar cambiando las tapas de los esterilizadores, 

adicional a eso el proceso añade mucho oxido al aceite que posterior tenemos que 

remover en la refinería, entonces eso ya está bastante obsoleto y en los últimos años nos 

ha provocado muchos problemas de eficiencia, nos ha hecho que caiga la eficiencia y eso 

lo que hace es subir los costos de producción. ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente el problema que tenemos es el alto costo en la producción, asociados a que 

tenemos que estar invirtiendo recursos en su mantenimiento, estar cambiando más que 

todo lo que son las láminas de los equipos, los costos de operación porque tenemos que 
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estar utilizando mini cargadores, reemplazando los equipos cada cierto tiempo, más el 

gasto en mano de obra y el gasto en combustible, equipos ineficientes, daños en la línea 

férrea, canastos y chasises, que son los vagones en donde se transporta el material, la 

operación en el minicargador, en los cabrestantes que se rompen, hay que estar 

remplazando motores, deterioro en los cuerpos de autoclaves, daño en el puente grúa 

que es caro los repuestos para esos equipos, la utilización de muchos equipos para hacer 

la operación y alto mantenimiento correctivo, se requieren muchos operadores para poder 

realizar esa operación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Lo que es esterilización vertical, este es un diagrama rápido de cómo funciona.  ------------- 
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Este es el diseño que tenemos ahora, ya estamos trabajando en la parte de ingeniería, ya 

no estarían de 2 en 2, sino que estaría los 4 de forma seguida en una sola línea. ------------ 

Este es el plano del proyecto que estamos materializando actualmente, estamos con el 

estudio de suelos. Pensamos que en los próximos 15 días podríamos estar pasando a la 

confección de lo que es la licitación, para presentarles a nuestros proveedores las 

propuestas, que ellos nos propongan a partir del diseño de ingeniería que hemos 

planteado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Comparando cuanto seria el ahorro que nosotros podríamos tener entre esterilización 

Horizontal vrs Vertical: Ahorro: --------------------------------------------------------------------------- 

Descripción 
Esterilización 

Ahorro 
Horizontal Vertical 

Costo eléctrico ₡49 484 044 ₡82 316 145 -₡32 832 102 

Costo vapor ₡286 768 886 ₡179 230 554 ₡107 538 332 

Mano de obra ₡132 203 742 ₡44 591 078 ₡87 612 663 

Minicargador ₡18 463 021 
 

₡18 463 021 

Mantenimiento ₡66 929 328 ₡15 246 103 ₡51 683 225 

Total ₡553 849 020 ₡321 383 880 ₡232 465 139 

Esterilización vertical – Inversión ------------------------------------------------------------------------ 

Descripción  Monto  

Costo equipos  $1,502,295 

Transporte y nacionalización $209,405 

Obra civil  $308,873 

Montaje mecánico  $382,164 

Eléctrico  $191,396 

Total  $2,594,133 

Esterilización vertical – Beneficios ---------------------------------------------------------------------- 

La esterilización vertical permite: -------------------------------------------------------------------------- 
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• Aumentar la capacidad de procesamiento por encima de las 60 toneladas por hora 

• Reducir de tiempos de proceso (ciclos de esterilización más cortos) ------------------- 

• Reducir consumo energético (vapor) -------------------------------------------------------------- 

• Simplificar operaciones de extracción (eliminación de  carritos, góndolas, puente 

grúa, rieles, cabestrante, entre otros) ------------------------------------------------------------- 

• Reducir costos de mantenimiento ------------------------------------------------------------------ 

• Reducir pérdidas de aceite (elevar % extracción) ---------------------------------------------- 

• Optimizar espacio de proceso, en comparación con esterilización horizontal ---------- 

• Disminuir de incorporación de metales al aceite (por evitar  proceso de corrosión 

constante de carritos en proceso horizontal) ---------------------------------------------------- 

• Mejorar seguridad industrial y reducción de accidentes laborales ------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona a Don Denis que le parece extraordinaria la 

propuesta, tengo curiosidad por el tema del ahorro de los 232 millones de colones que 

había ahí, eso sería ¿en qué período de tiempo, por año, por semestre? y luego con ese 

tipo de ahorros en cuánto tiempo estarían recuperando la inversión del proyecto, porque 

aparte todo el impacto que veo positivo en la parte ambiental y además en la parte de 

salud ocupacional por la disminución de incidentes verdad, de posibles incidentes que se 

puedan dar, ¿cuánto sería el periodo? no sé tienes el dato, en el que más o menos 

estarían recuperando la inversión, el proyecto me parece extraordinario. ----------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, Don Alejandro si me permite 

le respondo con los datos que se habían calculado en el 2018, para eso se utilizaron dos 

metodologías de análisis, una fue el costo anual uniforme equivalente donde comparada 

la tecnología horizontal que es la que tenemos actualmente y la tecnología vertical que 

nos generaba un ahorro de ciento cuatro millones y desde el punto de vista financiero 

utilizando la evaluación del inversionista, se podría recuperar en 4.33 en un escenario 

optimista y de 6 años en escenario normal y también se calculó un escenario pesimista 

que en este caso era 9 años, ahí el detalle tal vez que no aclaramos es que, en ese 

entonces se estimaba una inversión aproximada de 2.5 millones de dólares y hoy día con 

la subida que ha habido con los costos de los materiales y de los insumos también, hay 
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que actualizar el flujo de caja totalmente desde los costos del proceso, tenemos una 

cotización preliminar que está en 3.1 millones de dólares, nosotros estamos considerando 

que el proyecto hoy día puede salir costando entre 3 y 3.5 millones de dólares, si bien es 

cierto los costos de la inversión han aumentado, pero los costos de producción también 

aumentaron, entonces viéndolo desde un punto de vista muy simplista, los años de 

recuperación debería estar entre 4 y 6 años aproximadamente, y ahí Don Alejandro muy 

importante tener claro que, este es un proyecto que va más allá de un ahorro contra la 

tecnología que hay, sino que más bien es la sustitución de la tecnología hay, en ese 

momento se consideró sustituir dos cocinadores que eran los que venían dando más 

problemas, pero hoy día ya tuvimos que encamisar los cuatro cocinadores hasta por la 

parte superior, que en ese entonces no se venía dando ese trabajo, obviamente esto 

obedece al deterioro que se ha dado por 30 años, espero poderle haber respondido la 

pregunta Don Alejandro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, responde que sí, lo que le queda claro es que el 

proyecto como tal, está cargado de bondades, positivo en la parte ambiental, positivo en 

la parte de capacidad de la planta aumento en la capacidad de producción de la planta y 

disminución en los tiempos y por otro lado si tienes razón con respecto a los costos, pero 

creo que en ese sentido compensa muchísimo también la eficiencia que se adquiere en el 

equipo y en contraposición de los costos que se hayan incorporado, pero el equipo en sí 

mismo incorpora un valor importante en cuanto a la capacidad productiva que va a tener 

la planta, en realidad me parece extraordinario realmente, todavía si me preguntan, no le 

veo la mancha negra, muy interesante, gracias Don Olivier muy amable de verdad, 

gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que alabar la idea, de repente lo más 

interesante es que hay socios independientes y dependientes, ¿cuánto es el área de 

influencia?. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde a la consulta que 

se le hace Don Juan Carlos, el área de influencia que tenemos es alrededor de 18000 

hectáreas a nivel general, de las cuáles la empresa como tal tiene 1000 hectáreas, es el 
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equivalente al 6% de la cuota total que recibimos de los productores independientes 

recibimos un 26% y el restante 68%, 78% de fruta proveniente de asociados, el número 

de asociados son alrededor de 740 asociados los que tenemos hoy día, y productores 

independientes alrededor de 1000. Importante es que la gran mayoría el 90% son 

productores pequeñas áreas, los productores más grandes son pocos en realidad, eso 

hace que estas personas que tienen un menor poder de conseguir beneficios a través de 

Coopeagropal, lo pueden adquirir por ejemplo cuando compramos lo que son los 

fertilizantes, con la cuestión de los viveros, ahorita estamos haciendo viveros, el año 

pasado hicimos 250 hectáreas, cada mata muy cómodo cuatro y resto de dólares, este 

año estamos haciendo viveros para 500 hectáreas, obviamente este año al anterior va a 

salir más alto el costo, por qué los insumos han subido, lo que es el abono, fertilizantes, 

hasta la misma mano de obra ha subido, pero hay una distribución de la riqueza a nivel 

general de todos nuestros productores. ------------------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, consulta, cuando usted habla de que son 740 

asociados y 1000 que no están asociados, cual es la razón del porque hay más para un 

lado que para el otro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que eso es una 

percepción de los productores, en algunos casos si tiene que cumplir con algunos 

requisitos para poderse asociar, por ejemplo, que la propiedad está a nombre de la 

persona o que tenga un contrato por veinte años, que haya algo que lo faculte que él es 

quien va a disfrutar de ese terreno, hay productores independientes que no se ha querido 

asociar, aunque el asociado tiene un beneficio adicional al productor independiente, 

hablemos que en este momento puede estar recibiendo diez mil o veinte mil colones más 

por cada tonelada, creo que es porque no ha querido formar parte de una cooperativa y 

prefieren seguir siendo productores independientes y dos que hay otro porcentaje alto que 

no tiene las condiciones para poderse asociar. --------------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona a Don Olivier que en Buenos Aires, 

Potrero Grande, Colinas en algún momento de la vida se cerró hectáreas de esa planta, 

tenemos gente de esos distritos. ---------------------------------------------------------------------------- 
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El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que en periodos 

donde el precio estaba malo, ellos igualmente nos estaban entregando la fruta en los 

centros de Acopio, tenemos uno en Potrero Grande y otro en el Ceibo de Buenos Aires y 

actualmente nos están entregando todos esos productores, nosotros les recibimos la 

fruta, llevamos los camiones al Ceibo y Potrero Grande, el deber de ellos es llevarlos a 

esos puntos de recolección. Nosotros como Cooperativa tenemos producción Nacional, 

en todo lo que es producto terminado y el excedente lo enviamos a barco, el barco bien 

sea lo lleva para México o para Europa, hemos enviado a Inglaterra, España, Turquía, a 

diferentes países de Europa, normalmente hacemos una exportación por mes por el 

muelle de Golfito, cada exportación puede andar entre dos mil hasta siete mil toneladas 

despachadas en una exportación. -------------------------------------------------------------------------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que a nivel de JUDESUR, es muy 

importante el impacto socioeconómico de las empresas de la región y en este caso un 

socio estratégico es COOPEAGROPAL, que se vuelve muy importante en ese sentido, 

usted tiene una idea de cuánto es el impacto socioeconómico en materia de generación 

de empleo directo o indirectamente por parte de la cooperativa, el directo sí porque es la 

plantilla y el ¿indirecto? ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que hay números 

aproximados, 470 empleados director a la Cooperativa, después se estima que más o 

menos entre 4 a 5 trabajadores por cada asociado, hablemos que si son 740 asociados 

por 4, estamos hablando de unos 3000 a 3500 empleos indirectos por parte de asociados, 

más los empleos indirectos por parte de los productores independientes, tenemos que 

sumar el transportista, la fruta, el contratista, el que cosecha, el que coyolea, el que agila, 

el que apoda, el que hace las diferentes actividades a nivel de campo, tendríamos que 

sumar parte de la dinamización que se da con el dinero, porque Coopeagropal todos los 

días de cada mes, paga entre cuatro y siete millones de dólares a nuestros productores, 

eso significa que ese productor va ir al supermercado, a la pulpería, al carnicero, tomar un 

taxi, un bus, hay una dinamización de la economía bastante grande, que en algún 
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momento nosotros hemos hablado de un cálculo de alrededor de unos 8 mil personas que 

se verían beneficiados. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Carlos Castillo Zapata, menciona que este proyecto es un proyecto muy 

interesante, pero tengo una pregunta, como se trata de una transformación de un 

proyecto a otro, me imagino que ahora van a recibir más y van a producir más, mi 

pregunta es, ¿Coopeagropal está capacitada para recibir esa materia prima de más? Y a 

la hora de hacer el proyecto quien le daría soporte al mecanismo. -------------------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que en el caso de 

la fruta adicional, estamos partiendo del siguiente supuesto, se estima que tenemos una 

productividad a nivel del alcance que tenemos en el territorio de alrededor de 17 

toneladas y media, en estos dos últimos años Coopeagropal ha tratado de ayudar al 

productor financiando lo que son los fertilizantes, a cuatro meses, al costo que se puede 

negociar el volumen, se está en el proyecto de renovación de plantaciones, nosotros 

podríamos esperar que ese promedio suba de 17 y medio a 19 o 20 toneladas por 

hectárea, eso significa que si no ampliamos nuestra planta, tendríamos un cuello de 

botella en el cual tendríamos que en algún momento tomar decisiones como no recibirle a 

algunos productores independientes que podríamos decir que han sido fieles desde que el 

proyecto arranco, no veríamos nosotros tener que dejar esas personas por fuera y que al 

final ese producto se vaya a perder y que el productor no tenga como subsistir, mantener 

a sus familias y las otras obligaciones que tenga, basados es eso, nosotros estamos 

proponiendo que el proyecto no sea de 45 toneladas, sino que sea de 60 toneladas para 

poder adsorber ese posible aumento de productividad que van a ver en las fincas. En el 

tema de mantenimiento, nosotros tenemos ya proveedores con los cuales ya tenemos 

relación desde hace veinte años y más, en el cartel de licitación es parte de lo que se está 

pidiendo, que sea una tecnología con un respaldo detrás, que sean proveedores 

conocidos por nosotros, que no vaya hacer que nos venden la máquina y se van no, 

necesitamos soporte, todo eso se está considerando y lo otro es con el tema de los 

técnicos, nosotros tenemos técnicos que conocen bastante, igual tenemos proveedores y 
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en esa parte no tendríamos problema para poderle dar el mantenimiento que necesiten 

los equipos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Argerie Díaz Beita, menciona que primeramente felicitarlos por la atención 

que nos han brindado, este es un proyecto estrella más que va en beneficio de lo que es 

la parte económica de la región, me parece excelente, me gustaría saber cómo esta Osa 

con ustedes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que en Osa tienen 

productores, hay unos que están asociados y tenemos un centro de Acopio en Puerto 

Jimenez, y tenemos un proyecto porque en el espacio donde estamos el alquilado, 

esperemos que de aquí a seis u ocho meses, tener ya el proyecto en un área que 

compramos hace como un año, una hectárea que tenemos ya designada para montar el 

centro de acopio de Coopeagropal, va hacer un proyecto con todas las de la Ley, 

cumpliendo con las diferentes normativas y bien armado desde los cimientos hasta dar el 

proyecto como tal, es un compromiso que Coopeagropal asumió con esos productores, 

hemos cumplido hasta la fecha, les recibimos la fruta, se les pagamos igual a lo que se 

les paga a un productor de acá y ahora estamos con el proyecto de montar nuestro centro 

de acopio en lo propio. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, da los buenos días a todos, solo es una 

aclaración, cuando habla de las toneladas por hectárea, ¿en cuánto tiempo es? ------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que es en un año, 

técnicamente una hectárea debería de producir 24 o 25 toneladas en promedio al año y 

aquí hago la aclaración de que a como hay productores que tienen productividad de 14 

toneladas por año en una hectárea, hay productores que tienen 30 y más toneladas por 

hectárea al año, ahí estoy hablando de un periodo al año, lo ideal es que todos nuestros 

productores estuvieran en 21 y 25 el promedio. Recordemos que el sector palmero en la 

zona sur fue afectado del 2013 hasta el 2017 por la enfermedad de la flecha seca y lo que 

fueron los precios internacionales del aceite crudo de palma, ahí se juntaron dos factores 

y eso hizo que el productor tuviera que decidir con la poca producción que tenía y el bajo 

precio que tenía, si comía, pagaba el crédito para que no le quitaran la finca en algún 
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momento el banco o fertilizaba y por una cuestión de lógica y de subsistencia, el productor 

lo último que dejo fue el abono y lo que es la producción de palma y lo que es fertilización 

es muy importante. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que si le puede repetir el periodo 

en el que usted me dice se dio lo de la flecha seca por favor. -------------------------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que más o menos 

la afectación grabe fue en el 2013 y 2016, ahí fue la afectación más grave. --------------------  

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que eso no significa que en otras 

ocasiones a ese periodo se haya dado una afectación? ---------------------------------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que ahí aclara que 

lo que fue la flecha seca fue la primera vez que nos afectó en esta zona y en un tiempo 

atrás fue a la zona de Quepos, pero cuando eso nosotros no teníamos plantaciones ahí, 

Coopeagropal lo empezó a experimentar a partir del 2012, ya en el 2013 y 2014 fue 

cuando cayó la producción, en ese periodo de afectación significo recibir de menos unas 

trescientas mil toneladas, realmente para Coopeagropal, eso equivale a no haber recibido 

fruta en un año, digamos que por misericordia de Dios y que nuestros proveedores que en 

su momento tuvieron benevolencia, Coopeagropal no cerro, pero si fue muy difícil esa 

situación, gracias a Dios ya logramos pasar y aparte que la empresa en algún momento si 

tuvo una estructura financiera complicada, hubo un endeudamiento no adecuado y la 

situación ahí se complicó mucho. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, consulta que si del 2016 a la fecha ¿ha 

aumentado esa productividad? ------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que sí, nosotros lo 

podemos ver con el tema del ingreso de fruta, por ejemplo en el 2016 recibimos alrededor 

de doscientas sesenta y cinco mil toneladas, para el 2017 recibimos trescientas mil 

toneladas y un poquito si no me equivoco y para los restantes años hemos recibido ahí de 

trescientas quince mil más o menos, sí ha venido subiendo un poquito. -------------------------  

El señor Bernardo Víquez Valverde, da la bienvenida a los señores de la junta directiva de 

JUDESUR a Coopeagropal, tal vez hacerles un contexto de lo que es Coopeagropal y lo 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               15 

 

 

 

 

que representa en la zona, andamos más o menos de 36 años de fundada la Cooperativa 

y a través del tiempo ha venido creciendo, de hecho es modelo a nivel de América Latina 

como empresa Cooperativa y por el impacto económico y social que tiene nuestra región. 

Es una Cooperativa que en este momento se compone de 450 más o menos 

colaboradores, como ya lo dijo Don Olivier 740 productores asociados y alrededor de 

1000 productores independientes, igualmente algunos no se asocian a la Cooperativa 

porque hay que pagar un capital social y a veces algunos no lo hacen o porque tienen que 

cumplir requisitos del estatuto de la Cooperativa, esta Cooperativa tiene varias plantas, 

ahora que hagan el recorrido les van a ir explicando y también algo importantísimo, es el 

tema de nuestros productos, en el mercado nuestro producto estrella es el aceite “En su 

Punto”, además de eso, la familia la estamos agrandando con manteca y margarinas y 

posteriormente tal vez se puedan agregar otros productos, este producto de aceite “En su 

Punto”, están luchando en el mercado contra las marcas, pero básicamente lo que hay 

que entender es que nuestro producto es aceite de palma puro o con alguna mezcla 

dependiendo del lugar donde se ubica. Coopeagropal no solo vende sus productos 

terminados acá en Costa Rica, sino que también en una parte en Panamá, en República 

Dominicana, vende también aceite en Nicaragua e igual mente se exporta el 80% de la 

producción de Palma del aceite producido aquí en esta planta a México y una parte para 

Europa, 60 millones de dólares por año que se le pagan a productores independientes, 

más los salarios anuales de los colaboradores, más los transportistas, los proveedores, el 

impacto de la Cooperativa en nuestra región es muy fuerte, uno piensa que si nuestra 

Cooperativa no estuviera, los niveles de pobreza en nuestra zona que son los más altos 

en estos momentos, y dicen que si sacamos de la Región Brunca a Pérez Zeledón, 

todavía se elevan los índices de pobreza en esta zona, Coopeagropal viene hacer una 

parte muy importante y también se cuida mucho la parte ambiental, apoya la parte de 

caminos, de todo eso también se genera un gran impacto a nivel de educación, adultos 

mayores que se ayudan con ciertas cosas aquí en la región, Coopeagropal ha permitido 

que la región este bien impactada socioeconómicamente para el beneficio y la calidad de 

vida de los asociados y del resto de la población, con el tema también que Coopeagropal 
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está sometido a los precios internacionales que se generan a nivel mundial, igual como se 

da con el petróleo que sube o baja, igual se da con el aceite de palma, hay épocas en 

donde el productor solo recibe 40 mil colones por tonelada y hay épocas de bonanza o 

mejora que sobrepasa los 100, 120, 140 colones por tonelada, entonces en la época de 

crisis que Coopeagropal paso, alrededor de 5 o 6 años, la planta recibió poco 

mantenimiento y ese mantenimiento en la época actual se ha venido recuperando, porque 

que aquel momento no había dinero para poder invertir en la planta, ahora si tenemos la 

posibilidad de invertir y ya es hora que cambiemos la tecnología, los equipos ya dieron lo 

que tenían que dar y más, en este momento estamos buscando equipos más eficiente o 

mejor tecnología para ser más eficientes, en resumen Coopeagropal en nuestra región es 

eso y dichosamente tenemos a Coopeagropal en la zona sur para beneficio de muchos. 

Estamos presentando este proyecto a JUDESUR para que también como junta de 

desarrollo intervengan en el mejoramiento de una cadena tan importante como la nuestra, 

muchas gracias. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, menciona que 

estratégicamente nosotros en el 2020, 2021 y parte del 2022 se logró readecuar con las 

diferentes entidades financieras, hablemos del Banco Nacional de Costa Rica, Banco de 

Costa Rica, INFOCOOP, inclusive en el 2020 hicimos una readecuación con la gente del 

Ministerio de Hacienda, con condiciones más blandas y balanceamos un poco las deudas, 

eso para ayudarnos con la parte de fruta, ahora bien, que ha hecho Coopeagropal, este 

año nosotros hemos logrado pagar a las entidades financieras alrededor de 8500 millones 

de colones, logrando bajar del 2019 al 2022 el Banco Nacional de 21 millones de dólares 

a 3 millones de dólares, le hemos cancelado al Banco Nacional alrededor de 18 millones 

de dólares, al INFOCOOP le pagamos 1500 millones de colones, esto nos permite bajar lo 

que es la carga financiera, en el 2018 registramos 2500 millones de cargas financieras y 

el último pago que le realizamos al Banco Nacional  que fue ayer, fueron 2000 millones de 

colones, eso nos permitiría en un año obviamente, haciendo cálculos a un año, con una 

tasa promedio del 10%, porque hoy día las tasas subieron y algunos de estos créditos 

eran con tasa variable, tasa básica más unos puntos, hicimos un cálculo a un promedio 
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del 10%, eso significaría pagar alrededor de 1100 millones de colones en un año, eso sí lo 

vemos de una forma muy directa, estaríamos teniendo un ahorro en la parte de gasto 

financiero de más de 1000 millones de colones, casi 1400 millones, aparte se han tomado 

decisiones administrativas para ser lo más eficiente posible, invirtiendo en la industria 

para mejorar eficiencia, para bajar costos, readecuaciones de deudas y también con la 

parte de negociación con nuestros clientes, sacar la mayor rentabilidad posible, horita 

manejamos un flujo de caja muy bueno, por eso les hablaba que sería muy importante 

que ustedes vean el cierre contable a septiembre que tenemos, así ustedes se llevan una 

visión real de cómo estamos a nivel de estados. -------------------------------------------------------  

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradece por la exposición, ha sido bastante ilustrativa la información que se ha dado. ---- 

El director Carlos Castillo consulta por el monto del proyecto. -------------------------------------- 

El señor Olivier Gerardo Vargas Elizondo, Gerente General, responde que el monto 

estimado ahorita, es alrededor de 1500 millones, que sería lo que nosotros le podríamos 

solicitar a ustedes para financiamiento, nosotros tenemos que hacer el proyecto que 

queremos llevar a cabo y estamos tratando de buscar recursos que sean blandos para 

nuestro negocio, porque de alguna forma tenemos que empezar a retribuirle a nuestros 

asociados todos esos años que no lo vieron tan claro, buscando un mejor financiamiento, 

con mejor tasa posible, con un plazo 20 años, un financiamiento que no se nos coma el 

flujo de caja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

agradecerles señores de Coopeagropal por la exposición brindada, cuenten con nuestro 

apoyo cuando llegue a la junta, felicitarlos por el empeño que hacen, los trabajadores que 

de verdad ponen alma vida y corazón, de verdad que en JUDESUR haremos lo posible 

para que el proyecto llegue donde deba llegar y que se realice. ----------------------------------- 

El señor Bernardo Víquez Valverde, agradece y espero que periódicamente nos estemos 

reuniendo para valorar algunos otros proyectos y en realidad este proyecto es un proyecto 

grande para Coopeagropal y un proyecto grande para JUDESUR, es importante como 

Junta de Desarrollo, que esa palabra Desarrollo se vea en proyectos grandes como estos 
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y como ya les indique anteriormente, la Cooperativa es un motor socioeconómico en la 

zona, no solamente se quedó en Corredores, sino que también Golfito, Osa, Parrita, 

Buenos Aires, una parte por Pérez Zeledón y eso ha permitido que unos 5 millones de 

dólares mensuales solo en pago de fruta, se distribuyan en todos estos cantones, 

igualmente una parte fundamental de la palma aceitera, es que si la palma está bien, si 

los productores están bien, la economía de la región mejora todavía más, agradecerles la 

visita, ojala que pudiéramos ser socios financieros en este proyecto y poder en el futuro 

también, lograr hacer otros créditos, para poder implementar todavía más la relación con 

JUDESUR e igualmente que la misión de JUDESUR se cumpla como Junta de Desarrollo 

de la Región, agradecemos la visita y estaríamos enviándoles la información del proyecto 

para que lo analicen y de ser así, poder financiar parte del proyecto con JUDESUR. -------- 

CAPITULO III. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: --------------------------------------------- 

No hubieron asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las once horas con cuarenta y siete 

minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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