18 de mayo, 2018

Junta Directiva
Expositor: Lic. Carlos Fernández
Director Ejecutivo
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Misión
• Somos una institución que impulsa el desarrollo integral de
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas y asegura la
sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito,
efectuando para ello una gestión con criterios de eficiencia,
oportunidad, efectividad y transparencia; realizada por un
recurso humano idóneo e identificado con los objetivos
institucionales
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A. ¿Cuál fue la situación encontrada?
Y sus acciones correctivas

2017 - 2018
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Principales Hallazgos
 Transición de la Ley No 7730
a la Ley 9356 y su
Reforma;
 Cambio en la Estructura del Ingreso
 Se requirió modificación a la Ley para el balance operativo: Ley
9424
 Baja en los ingresos por la reducción del Arancel del 18% a
10%
 La nueva Ley ordena acciones específicas para el Depósito:
 Reconstrucción de los 14 locales quemados
 Construcción de un edificio administrativo
 Reparación de la infraestructura eléctrica
 Digitalización de la Tarjeta de Compras
 Reforzamiento de la publicidad (campaña relanzamiento).
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Acciones correctivas:
 Transición de la Ley No 7730
a la Ley 9356 y su
Reforma;
 Se reactivó el contrato de Mantenimiento del Sistema
Financiero, se elaboró adenda y se está capacitando al
personal para la adecuación de la nueva estructura de ingreso.
 La reforma Ley No. 9424, entró en vigencia en Feb 2017, en
octubre mediante modificación interna se dota de recursos a
las cuentas de operación. Se inicia plan de pago para atender
pasivos acumulados.
 Baja en los ingresos por la reducción del Arancel del 18% a
10%. Se elabora un plan de publicidad intenso sobre el
aumento del tope de la tarjeta y la baja del Arancel como una
oportunidad de mercadeo para incrementar la visitación.
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Acciones correctivas:
 Transición de la Ley No 7730
a la Ley 9356 y su Reforma;
 Se elaboró un cartel de contrato de obra pública llave en mano que ganó el
Banco de Costa Rica para:
 Reconstrucción de los 14 locales quemados
 Construcción de un edificio administrativo
 Reparación de la infraestructura eléctrica
Actualmente se está en proceso de registro en el banco de proyectos de
Mideplan, ya se firmaron los contratos y lo siguiente es solicitar el refrendo en
la Contraloría General de la República
 Digitalización de la Tarjeta de Compras

Se está en un proceso de firma del convenio con el Ministerio de Hacienda
para hacer la contratación del Software requerido.
 Reforzamiento de la publicidad (campaña relanzamiento).
Para atender este requerimiento se confeccionó un cartel para contratar una agencia de
publicidad, está en proceso de publicación del cartel.
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Departamento de Desarrollo
 Creación del Departamento Técnico de Planificación y

Desarrollo
 Se contrató por medio de Convenio de Colaboración
Institucional al Instituto Centroamericano de Administración
Pública (ICAP), para una consultoría operativa, legal y
funcional. Aunado al análisis de la estructura actual,
procedimientos, estudio de cargas laborales y normalización
funcional para modernizar Judesur y atender los
requerimientos de la nueva Ley, además de la contención
del gasto público.
 Elaboración del Plan Estratégico Regional
 Esta acción debe ser atendida por el nuevo departamento

técnico.
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 Los ingresos para Proyectos de Desarrollo (65%) se repartirán

equitativamente en un 20% para cada cantón. De ese 20% el 60%
será para proyectos de infraestructura y bien social, los cuales
serán determinados por las Municipalidades.
 Debe elaborarse un reglamento para atender la forma de operar
entre las instituciones.
 Judesur debe fiscalizar la adecuada ejecución de los recursos, para

lo cual debe dar seguimiento y verificación del avance y empleo de
los recursos.
 Se está elaborando un procedimiento que incluye contratación por
demanda para atender la fiscalización de proyectos
multidisciplinarios que sean financiados con recursos de Judesur y
reforzar actuales debilidades encontradas.
 Deben actualizarse los reglamentos de Becas, Gestión de Cobro y

elaborar el que regirá la colocación de recursos por medio de las
Municipalidades.
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Programa Desarrollo – Situación recibida
 Cerca de 50 proyectos de desarrollo que fueron formalizados
durante la intervención. Pendientes de liquidar en diferentes
etapas = 30 aproximadamente.
 Liquidaciones pendientes en las 5 municipalidades.
 Proyectos sin Fiscalización
 Comité de Idoneidad inactivo
 Falta de documentos clave en algunos expedientes.
 Evidencias por incumplimiento de deberes y evasión de
procedimientos.
 Para 2017 Departamento de Desarrollo sin Jefatura, y
detenidos los desembolsos.
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Acciones correctivas:
 Los casos que ameritan son trasladados a la Fiscalía. En casos
donde no se cumplió con la Liquidación se aplica el Art. 29 donde
se solicita la devolución de los recursos.
 Estado de las liquidaciones municipales: Buenos Aires (sin
pendientes), Coto Brus (12 liquidaciones: en revisión de
expedientes) y Corredores (5 liquidaciones, 2 listas 3 en
investigación), Osa (9 liquidaciones: 1 judicializado, uno en vía
PGR y 7 pendientes de aportar documentos). Golfito con 58
liquidaciones pendientes.
 Documentos extraviados. Para atender esto se realiza labor de
campo cotejando y certificando los documentos que hacen falta.
O se retoma el proceso abandonado y se dictamina para llevarlo
a Junta Directiva.
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Acciones correctivas:
 Proyectos sin Fiscalización. Se está diseñando un procedimiento
con la consultoría que busca por medio del establecimiento de
convenios con instituciones competentes, que faciliten por
medio de contrato los profesionales multidisciplinarios
necesarios para cada proyecto según la índole del mismo.
 Comité de Idoneidad inactivo. Se reactivó el comité con el nuevo
personal a cargo de Financiero, Unidad de Cobro y Legal. Se tiene
un enfoque de rigurosidad en el otorgamiento de las Idoneidades
según potestades reglamentarias.
 Evidencias por incumplimiento de deberes y evasión de
procedimientos. Casos en proceso de Órgano investigador y
otros remitidos a la Fiscalía.
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Cuadro 4. Informe Actualización POI Desarrollo POI a diciembre 2017

1
Código de Proyecto en
JUDESUR

251-05-NR

006-05-NR-R

007-05-R

245-05-NR
237-05-NR

235-04-NR

005-02-R

041-06-PR-NR

042-06-PR-NR

Meta / Actividad

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017
Indicador de Gestión
y/o de Resultados

Establecimiento de línea agroindustrial para el
empaque, almacenamiento y comercialización
de frijol

Presupuesto
₡2.017,00
Formulado millones
colones

Modificación
Presupuestaria 2
Formulado millones
colones

Presupuesto
Extraordinario 2-2017
Formulado millones
colones

Presupuesto Total

Presupuesto Ejecutado
Año 2017

Formulado millones colones

Total

Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria

₡57.290.935,89

₡34.374.561,54

60%

₡100.000.000,00

₡0,00

0%

₡361.823.397,81

₡0,00

0%

₡148.294.119,00

₡148.294.119,00

₡148.294.119,00

100%

₡95.172.041,00

₡95.172.041,00

₡95.172.040,45

100%

₡47.060.856,12

₡47.060.856,12

₡0,00

0%

₡57.290.935,89

Fortalecimiento ASOMUTRA
Mejoramiento de la Comercialización de Maíz y
Frijol, con capital de trabajo para la compra de la
Cosecha de Granos de los Productores de la
Asociación de Productores de Guagaral, Buenos
Aire
Construcción y Equipamiento de Planta
Procesadora de Granos y Semillas Básicos
II etapa construccion de las obras fisicas y
sistema hidraulico de la estacion experimental
Cantdad de proyectos
acuicola del Sur
programadas/cantid
Fomento a la producción apícola en Coto Brus
ad de proyectos
mediante el establecimiento de 3 000 colmenas,
ejecutados
con su plan de mantenimiento transporte y
comercialización en beneficio de la Asociación
de Desarrollo Específica para la producción de
Apicultura de Sabalito Coto Brus
Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de
palma en las fincas de los asociados a la
cooperativa
Establecimiento de una unidad ejecutora Zona
Baja para la operatividad del convenio JUDESUR MTSS en el marco del programa Germinadora de
Empresas
Establecimiento de una unidad ejecutora Zona
Alta para la operatividad del convenio JUDESUR MTSS en el marco del programa Germinadora de
Empresas

Modificación
₡4,00

₡114.795.918,37

₡100.000.000,00

₡33.165.001,00

₡288.554.741,69

₡40.103.655,12

₡114.795.918,37

₡38.362.500,00

₡38.341.650,00

₡255.611.000,00

₡332.315.150,00

₡77.403.336,84

23%

₡39.040.836,00

₡42.324.495,92

₡282.163.306,12

₡363.528.638,04

₡282.163.305,39

78%
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Cuadro 4. Informe Actualización POI Desarrollo POI a diciembre 2017

1
Código de Proyecto en
JUDESUR

216-02-NR
209-03-NR
238-04-NR
199-03-NR
225-01-NR
221-01-NR
026-06-PR-NR
034-06-PR-NR

224-02-NR

062-06-PR-NR

Meta / Actividad

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017
Indicador de Gestión
y/o de Resultados

Obra de mantenimiento mayor y obra nueva
menor Iera Etapa
Módulo de investigación; dos laboratorios para
el análisis de aguas y suelos.
Cantdad de proyectos
Compra de terreno en San Vito de Coto Brus,
programadas/cantid
para construir el Centro Universitario de la
ad de proyectos
UNED
ejecutados
Construir y equipar un centro de informática e
instalar una malla para su protección
Construccion de nueva infraestructura y
ampliacion
Paseo Marino Golfito
Construcción de Red de Turismo Rural
Comunitario Sostenible del Sur
Caminos de Liderazgo
Construccion segunda etapa centro de visitantes
del sitio arqueologico finca 6 y de la
infraestructura de soporte para los cuatro sitios Cantdad de proyectos
programadas/cantid
declarados patrimonio de la humanidad en a
ad de proyectos
Peninsula de Osa
ejecutados
Proyecto para el mejoramiento de las
condiciones de visitación turística,
empleabilidad y conservación de las áreas
silvestres protegidas del Pacífico Sur

Presupuesto
₡2.017,00
Formulado millones
colones

Modificación
Presupuestaria 2
Formulado millones
colones

Presupuesto
Extraordinario 2-2017
Formulado millones
colones

Modificación
₡4,00

Presupuesto Total

Presupuesto Ejecutado
Año 2017

Formulado millones colones

Total

Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria

₡32.234.353,38

₡32.234.353,38

₡32.234.353,38

100%

₡250.000.000,00

₡250.000.000,00

₡0,00

0%

₡185.572.120,91

₡185.572.120,91

₡185.572.120,91

100%

₡25.402.062,00

₡25.402.062,00

₡25.402.062,00

100%

₡37.807.564,00

₡37.807.564,00

₡37.807.564,00

100%

₡228.734.500,00

₡228.734.500,00

₡0,00

0%

₡28.584.804,00

₡28.584.804,00

₡0,00

0%

₡88.346.834,00

₡0,00

0%

₡257.084.675,73

₡0,00

0%

₡258.671.503,00

₡252.399.124,52

98%

₡58.196.556,00

₡4.978.870,85

₡258.671.503,00

₡30.150.278,00

₡252.105.804,88
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Cuadro 4. Informe Actualización POI Desarrollo POI a diciembre 2017

1
Código de Proyecto en
JUDESUR

Meta / Actividad

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017
Indicador de Gestión
y/o de Resultados

Presupuesto
₡2.017,00
Formulado millones
colones

Modificación
Presupuestaria 2
Formulado millones
colones

Presupuesto
Extraordinario 2-2017
Formulado millones
colones

Modificación
₡4,00

Presupuesto Total

Presupuesto Ejecutado
Año 2017

Formulado millones colones

Total

Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria

₡150.000.000,00

₡0,00

0%

₡115.398.228,02

₡0,00

0%

₡90.507.866,94

₡90.507.866,94

₡0,00

0%

229-02-NR

Compra de lote y construcción de hogar para el
adulto mayor en Ciudad Cortés

227-01-NR

Ampliacion del Hogar de Ancianos de Golfito

₡192.765.786,33

₡192.765.786,33

261-05-NR

Construcción de módulos habitacionales para el
Adulto Mayor en pobreza extrema y riesgo social

₡267.285.966,88

₡267.285.966,88

231-01-NR

Construcción de obras varias y mantenimiento
corectivo de las instalaciones del centro de
atencion diurna para el adulto mayor

₡442.485.280,38

₡442.485.280,38

222-02-NR

Compra de inmueble

240-04-NR

Construcción de acera perimetral y parqueo
exterior del Hogar de Ancianos de Coto Brus

249-05-NR

Construcción de Ebais de Santa Cruz

₡140.823.598,88

₡140.823.598,88

₡140.823.598,88

100%

212-03-NR

Construccion de Ebais de Paso Canoas

₡140.823.598,88

₡140.823.598,88

₡140.823.598,88

100%

226-01-NR

Mejoras en la superficio de ruedo en el sistema
de drenajes conla construccin de cuatro puentes
en el camino cantonal, con codigo 6-07-209 ent.
R.N. 611 de Comte a Alto de Comte

₡289.870.235,00

₡1.206.680.609,25

₡1.206.680.609,25

100%

₡150.000.000,00

Cantdad de proyectos
programadas/cantid
ad de proyectos
ejecutados

₡57.699.114,01

₡57.699.114,01

₡916.810.374,25
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Cuadro 4. Informe Actualización POI Desarrollo POI a diciembre 2017

1
Código de Proyecto en
JUDESUR

Meta / Actividad

219-01-NR

Mejoramiento de la educaciòn de las ciencias en
colegios y liceos de la zona sur

219-02-NR

021-06-PR-NR

032-06-PR-NR

035-06-PR-NR

189-04-NR

211-03-NR

Remodelacion de las instalaciones del antigui
Liceo del Pacifico Sur para la apertura de un
centro de formacion del INA en Puerto Cortés

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017
Indicador de Gestión
y/o de Resultados

Presupuesto
₡2.017,00
Formulado millones
colones

Presupuesto
Extraordinario 2-2017
Formulado millones
colones

Modificación
₡4,00

₡86.947.520,00
Cantdad de proyectos
programadas/cantid
ad de proyectos
ejecutados

Cantdad de proyectos
Implementacion del proyecto conectandose (una programadas/cantid
computadora por niño)
ad de proyectos
ejecutados
Cantdad de proyectos
Adquisición de 12 ambulancias debidamente
programadas/cantid
equipadas para la atención pre hospitalaria por
ad de proyectos
parte de los comités auxiliares de la cruz roja
ejecutados
Cantdad de proyectos
Estudio de Factibilidad para la implementación
programadas/cantid
de un valor agregado
ad de proyectos
Cantdad de proyectos
Construcción de Gimnasio multiusos en las
programadas/cantid
instalaciones del Colegio
ad de proyectos
ejecutados
Cantdad de proyectos
Diseño y construccion del edificio de la
programadas/cantid
Delegacion Policial de Laurel de Corredores
ad de proyectos

₡592.894.211,00

₡100.545.704,25

₡222.751.327,00

Presupuesto Ejecutado
Año 2017

Formulado millones colones

Total

Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria

₡86.947.520,00

₡0,00

0%

₡693.439.915,25

₡100.545.704,25

14%

₡222.751.327,00

₡115.424.181,00

52%

₡25.857.000,00

₡29.735.550,00

₡0,00

0%

₡2.540.475,00

₡16.936.500,00

₡19.476.975,00

₡16.936.500,00

87%

₡112.966.278,47

₡87.966.278,47

78%

₡10.000.000,00

₡0,00

0%

₡809.254.144,00

₡809.254.144,06

100%

₡7.744.062.118,53

₡3.789.277.202,82

49%

₡87.966.278,47

₡10.000.000,00
₡809.254.144,00
28 PROYECTOS

Presupuesto Total

₡3.878.550,00

₡25.000.000,00

₡4.250.140.238,86
Fuente: Elaboración UPI a partir de Informe Ejecución POI 2017 Desarrollo

Modificación
Presupuestaria 2
Formulado millones
colones

₡122.085.170,92

₡2.940.575.760,53
10 PROYECTOS

₡431.260.948,22

1.309.454.894,18
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Delegación Policial de Laurel

Aporte de Judesur: 1.200 Millones

16

Fomento a la producción Apícola de Coto
Brus mediante el establecimiento de
3000 colmenas

Aporte de Judesur: 359 millones

17

Hogar de Ancianos de Golfito

Aporte de Judesur: 467 millones
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 Producto de la Aprobación del primer ejercicio presupuestario
(Presupuesto Extraordinario No. 2 – 2017) Se logra colocar más
de 2.940 millones de colones en los últimos 2 meses del año.
 Esto consigue reactivar en forma tangible los recursos
pendientes de girar a los cantones.
 Esto significó un incremento en la ejecución presupuestaria de
un 50%.
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Departamento de Becas
 Creación del Departamento Técnico de Planificación y

Desarrollo
 Para la asignación de nuevas Becas también se requiere

la creación del Departamento señalado en la Ley 9356.
 Las metas del programa de Becas son:

 Otorgamiento de Becas para Secundaria y
 Otorgamiento de Créditos para estudios superiores
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Cantidad de Becas Renovadas
Becas de Secundaria
Periodo 2017

Cantón
BUENOS
AIRES

Becas
Aprobadas
2016
286

OSA
293
GOLFITO
274
CORREDORES
242
COTO BRUS
288
TOTAL
1383
Fuente: Unidad de Trabajo Social, 2017

Becas
Renovadas
2017
121
122
152
161
177
733

No
Renovadas
165
171
122
81
111
650
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Cantidad de Créditos Universitarios vigentes por año

Cantón

2016

2017

2018

BUENOS AIRES

25

20

14

OSA

21

13

9

GOLFITO

28

25

12

CORREDORES

23

20

15

COTO BRUS

35

32

26

TOTAL

132

110

76

23
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Depósito Libre Comercial
 Se recibió la Infraestructura del Depósito en alto estado de

deterioro y abandono.
1.

Se inició el cambio de techos con deterioro y se contrató limpieza de
techos en zonas comunes. Debe reforzarse presupuesto.

2.

Se atendieron reparaciones urgentes como:
Portón de salida de emergencia contigua al Banco Nacional a punto de caerse
(sostenido por un punto de soldadura).
Se recolocó el alambre de navaja caído por la parte interna y externa del predio.
Se confeccionó rejilla para el Ingreso de parqueo 2 que estaba en mal estado.
Se le dio mantenimiento al Motor y cadena de portón de ingreso a la zona
primaria.
Lavado intensivo de caños negros.
Reparación de caja de registro de aguas negras contiguo a la aguja sin tapa y
taqueada.
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Se corrige tubería de electricidad de filtro de la planta en estado crítico.

Depósito Libre Comercial
 Pendientes de infraestructura por atender (Urgentes):
1.

6.

Cámaras de seguridad sin funcionamiento en su totalidad. (Se está
cotizando la reparación).
Pintura del Perímetro del Depósito Libre Comercial de Golfito. (Se elaboró
una propuesta participativa para pintar con los concesionarios).
Cajas de registro con filtraciones y tapas quebradas. (Debe incluirse en
modificación presupuestaria).
Casetilla de parqueo No. 3 presenta vandalismo, sin caja de breakers.
(Debe incluirse en modificación presupuestaria).
Barandales de las instalaciones internas. (Cartel de servicios de
mantenimiento en etapa de publicación).
Basureros internos de las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito.

7.

Muros en mal estado.

2.
3.
4.
5.
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Acciones correctivas ejecutadas
 Se contrató libro de Marca para Judesur
 Se diseño un nuevo logo para el Depósito Comercial y para Judesur

 Se contrató nueva rotulación para las
instalaciones
 Rótulos, Soportes publicitarios (Mupis), Información
en general
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Acciones correctivas ejecutadas
 Se restauró la Bandera y se planea ampliar para
ubicar la bandera de las municipalidad y
ACODELGO
 Información actualizada

 Rescate de obras deterioradas

Retos clave
Comercio informal frente al Depósito:
1. Se convocó a las instituciones vinculadas a este proceso (Seguridad Pública,
Municipalidad, Policía Fiscal, Ministerio de Salud) a elaborar un plan de
desalojo articulado basado en las resoluciones vigentes para efectuarlo.
2. Se ponen las denuncias en la Municipalidad y Fiscalía cuando hay nuevas
invasiones o expansiones a los locales ya establecidos. Se identifican las pocas
familias que quedan de la actividad original ya que a la fecha la mayoría de
locales se alquiló por supuestos dueños donde algunos acumulan hasta 10
locales y ha trascendido que algunos son empleados públicos.

Inclusión de transportes concesionados en la zona primaria:
1. A la espera de que el Ejecutivo autorice el reglamento que regula este servicio
dentro de la zona primaria.
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 Con la reducción del impuesto único se redujo la disponibilidad de recursos,

por lo que los servicios contratados en el Depósito se redujeron al 50%
(seguridad, limpieza, mantenimiento).

Procesos de Contratación de Servicios para el Depósito Libre
Comercial
1. Seguridad y vigilancia. Cartel en proceso de publicación y recepción de
ofertas.
2. Servicios de mantenimiento de zonas verdes DLCG. Cartel en proceso de
publicación y recepción de ofertas.
3. Servicios de mantenimiento DLCG. Cartel en proceso de publicación y
recepción de ofertas.
4. Contratación de alquiler de 10 dispensadores de agua para el DLCG Se
elaboró adenda de ampliación del contrato. Se pone al día la deuda con el
30
adjudicado.

Principales Hallazgos: Administración
 Secuencia de ejercicios presupuestarios improbados:
 Liquidación Presupuestaria 2016
 Presupuesto Ordinario 2017
 Primer presupuesto Extraordinario
 Estructura orgánica inadecuada, secciones y unidades






unipersonales. Riesgo operativo por ausencias.
Es necesario revisar la estructura de puestos, no hay
secretarias, técnicos de servicios al cliente u oficinistas.
Procesos Administrativos y Judiciales en proceso de análisis
por falta de recursos.
Acumulamiento de deudas por falta de ingresos.
Sin modelo de proyección de ingresos futuros para una
adecuada planificación.
Débil Control Interno y gestión de cobro desatendida
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Acciones correctivas:
 Se logra la adecuada implementación de la nueva estructura de
ingreso dada por la Ley 9356. Se obtiene los siguientes aciertos
en la gestión presupuestaria:
Aprobación del Segundo Presupuesto Extraordinario.
Aprobación de la Liquidación Presupuestaria 2016 con
establecimiento de investigaciones sobre lo actuado, reforma
de procedimientos internos de cálculo de Superávit
(seguimiento de la CGR).
Aprobación del Presupuesto Ordinario 2018.
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Acciones correctivas:
 La institución requiere Modernización, actualización de
procedimientos y la implementación de Sistema de Gestión
enfocada al logro de metas con alineamiento al control interno y
a la valoración de riesgo operativo institucional.
Se implementa el Sevri
Se contrata estudio de reestructuración, análisis de cargas
laborares, y actualización de procedimientos (ICAP –
implementación en curso. Avance 20%).
 Se han activado los procesos de cobro judicial en becas, locales
comerciales y proyectos de desarrollo con más de 90 días de
morosidad.
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Gestión de Cobro

Créditos Desarrollo

Dias de Atraso
0 días de atraso
1-30 dias atraso
31-60 dias
61-90 dias
Más de 90 dias
Monto Total

JUDESUR
Morosidad de la Cartera Crediticia
Enero del 2018
Créditos Universitarios

Monto
Ops % Mora
Monto
Ops % Mora
₡5.461.698.999,24 14
54% ₡1.563.489.879,32 199
67%
₡1.342.793.785,51 1
13% ₡444.988.056,53 52
19%
₡25.630.868,70 1
0%
₡33.598.185,70 11
1%
₡1.731.241.245,59 3
17%
₡37.136.905,67
7
2%
₡1.536.734.220,03 15
15% ₡271.477.240,20 43
12%
₡10.098.099.119,07 34
100% ₡2.350.690.267,42 312 100%

Cartera Crédito Total JUDESUR

Monto
Ops
₡7.025.188.878,56 213
₡1.787.781.842,04 53
₡59.229.054,40 12
₡1.768.378.151,26 10
₡1.808.211.460,23 58
₡12.448.789.386,49 346

% Mora
56,43%
14,36%
0,48%
14,21%
14,53%
100,00%

Fuente: Elaboración de la Unidad de Cobros a partir de Registros en Auxiliares y Conciliaciones Contables del período de Análisis

Se tiene que para el mes de enero del 2018, la morosidad total de la cartera de
JUDESUR se ubica en un 71% con saldos con morosidad por debajo de los 30 días
de atraso
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JUDESUR
Morosidad de la Cartera Crediticia Total
Período Diciembre 2017 - Enero 2018
dic-17

Dias de Atraso
Monto
Ops % Mora
0 días de atraso ₡8.319.761.728,15 202 66,65%
1-30 dias atraso
₡188.845.908,47 31 1,51%
31-60 dias
₡1.879.023.025,38 16 15,05%
61-90 dias
₡39.781.245,89
8 0,32%
Más de 90 dias ₡2.054.747.991,11 91 16,46%
Monto Total
₡12.482.159.899,00 348 100,00%

ene-18

Monto
Ops % Mora
₡7.025.188.878,56 213 56,43%
₡1.787.781.842,04 53 14,36%
₡59.229.054,40 12 0,48%
₡1.768.378.151,26 10 14,21%
₡1.808.211.460,23 58 14,53%
₡12.448.789.386,49 346 100,00%

Fuente: Elaboración de la Unidad de Cobros a partir de Registros en Auxiliares y Conciliaciones Contables del período de Análisis
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B. ¿Cuál es el estado actual - 2018?

Ingresos Tributarios
2015 - 2017
₡6.000.000.000,00
₡5.000.000.000,00
₡4.000.000.000,00
₡3.000.000.000,00
₡2.000.000.000,00
₡1.000.000.000,00
₡-

2015

2016

2017

Ingresos

Reducción en los ingresos: Principal causa reducción del Arancel de 18% a 12%
En junio 2018 baja a 10% según Ley 9356

Ingresos Tributarios (2017 vs 2018)

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales

Año 2017 (b)
152.327.479,00
134.444.510,77
152.442.684,61
122.186.221,00
129.833.894,15
163.704.921,65
130.452.093,34
123.028.467,70
141.196.195,99
136.525.296,34
250.706.939,14
225.818.719,90
1.862.667.423,59

Año 2018 ( c )
132.609.772,42
145.996.675,59
159.218.632,45

437.825.080,46

Diferencia (a-b)
(19.717.706,58)
11.552.164,82
6.775.947,84
(122.186.221,00)
(129.833.894,15)
(163.704.921,65)
(130.452.093,34)
(123.028.467,70)
(141.196.195,99)
(136.525.296,34)
(250.706.939,14)
(225.818.719,90)
(1.424.842.343,13)

Var %
-13%
9%
4%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
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Emisión de tarjetas de compra
AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Acumulad
o

12.206

9.891

11.026

16.242

11.875

12.827

10.379

21.862

25.064

176.678

2017

21.249

12.040

12.017

2018

20.799

13.133

13.550

Emisión
22.311
proyectada

12.642

12.618

12.816

10.386

11.577

17.054

12.469

13.468

10.898

22.955

26.317

491

932

-12.816

-10.386

-11.577

-17.054

-12.469

-13.468

-10.898

-22.955

-26.317

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

-100%

Diferencia
Meta

- 1.512
-7%

4%

7%

47.482
185.512

Gestión Financiera

• Nivel de ingresos brutos producto de la recuperación de cuentas
por cobrar.
INGRESOS TOTALES
CIFRAS EN MILLONES DE COLONES
8,711

9,000
8,000

7,420

8,428

7,000

estaban en procesos de incobrables

y que hoy en día cuenta con una
buena

6,000
5,000

JUDESUR recupera cuentas que

6,795

4,000

salud

demuestra

crediticia.
en

sus

Esto

se

estados

financieros a octubre 2017, en el cual

3,000
2,000

comparado con el periodo 2016

1,000
0

cuenta con un incremento en sus

Diciembre 2014

Diciembre 2015

Diciembre 2016

Diciembre 2017

ingresos totales 24% para ₡ 1633

VARIACION 16-17 1633 , 24 %

millones de colones más
Fuente: Departamento financiero

Gestión Financiera
• Cuenta de gastos por salarios y cargas sociales.
Para el año 2017 se tiene una

GASTOS
CIFRAS EN MILLONES DE COLONES
Gastos de personal

disminución de ₡136 millones, para un

1,100

1,000

13.5 % menos de salarios y

903

cargas

900

800

769

700

1,007

871

600

salariales comparados con el 2016.
Producto de una mejor administración

500

400

de este recurso tan necesario y que

300

200

bien

100

0
Diciembre 2014

Diciembre 2015

Diciembre 2016

Diciembre 2017

VARIACION 16-17 -136 , -13.5 %

administrado

beneficios

que

ha

genera
ayudado

los
a

JUDESUR a mejorar su estructura
financiera y sus compromisos con los

Fuente: Departamento financiero

procedimientos de la CGR.

Gestión Financiera
• Gastos por servicios
GASTOS
CIFRAS EN MILLONES DE COLONES
Servicios
1,000

800

700

son los gastos por servicios, el cuan

851

900

Otro, elemento importante de valorar

muestra una impórtate disminución

987
625

de un 48,7%, lo que equivale a un

600

500
400
300

506

ahorro de ¢481 millones.
Esto nos da una idea clara de la

200
100

búsqueda de

0
Diciembre 2014

Diciembre 2015

Diciembre 2016

Diciembre 2017

VARIACION 16-17 -481 , -48.7%

Fuente: Departamento financiero

la administración del

aprovechamiento de los recursos de
manera eficiente y eficaz.

Gestión Financiera
• Gastos por transferencia.
GASTOS
CIFRAS EN MILLONES DE COLONES
Transferencias de capital
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000

4,653

3,447

4,323
2,674

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Diciembre 2014

Diciembre 2015

Diciembre 2016

Diciembre 2017

VARIACION 16-17, 330, 7.6%

Fuente: Departamento financiero

Otra gráfica que es importante señalar
es la gráfica de gastos de transferencia
de capital lo cual muestra un buen
desempeño de ejecución de estos
gastos lo que significa mayor inversión
en la zona sur que se traduce en
crecimiento social y económico de la
región.

Control Interno
 Se estableció cronograma de atención de recomendaciones

emitidas por parte de las Auditorías interna, externa y CGR.
 Se elabora Código de Ética.
 Se elaboran el Manual de Procedimientos.
 Se solventa requerimiento con la contratación del ICAP para la

generación de propuesta de reestructuración de JUDESUR.
 Implementación del SEVRI.
 Implementación del sistema informático SIAF.

Estatus de las Disposiciones emitidas por las Contraloría
General de la República.

Avance implementación de recomendaciones Auditoría Interna.

Avance implementación de recomendaciones Auditoría
Externa.

Proyectos aprobados en el Ordinario 2018
No No Expediente

Cantón

006-05-NR-R
1
2
3
4

BUENOS AIRES

237-05-NR
245-05-NR
261-05-NR

BUENOS AIRES
BUENOS AIRES
BUENOS AIRES

Nombre del Proyecto

Ente Ejecutor

Fortalecimiento de la capacidad productiva utilizando una estrategia de
Asociaciòn de Mujeres Trabajadoras de San Rafael
producciòn ambiental sostenible y económicamente viable de las fincas
Bunka (ASOMUTRA)
lecheras en el distrito Brunka en Buenos Aires
II etapa construcción de las obras físicas y sitema hidráulico de la estación
Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires
experimental acuícola del Sur
Construcción y equipamiento de planta procesadora de granos y semillas
Asociación de pequeños productores de Buenos Aires
básicos
Construcción de módulos habitacionales para el Adulto Mayor en pobreza
Asociación Hogar de Ancianos de Buenos Aires
extrema y riesgo social

Subtotal

6

229-02- NR

7 034-06-PR NR
8
9
4

00062-06 NR
005-02-R
219-02-NR

OSA

Construcción 2da etapa centro de visitantes del sitio arqueológico finca 6
y de la infraestructura de soporte para los cuatro sitios declarados
patrimonio de la humanidad en la Península de Osa

OSA

Compra de lote para el hogar de Ancianos de Ciudad Cortes

OSA

Caminos de liderazgo

OSA
OSA
OSA

231-01-NR

Golfito

11

226-01-NR

Golfito

₡

210.377.467,23

Reembolsable

₡

243.145.887,31

No Reembolsable

No Reembolsable

Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas en las áreas
silvestres protegidas del pacifico sur
Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma en las fincas de los
asociados a la cooperativa
Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del Pacífico sur para
la apertura de un centro de formación del INA en Puerto Cortés

ADI Cortes

₡

150.000.000,00

No Reembolsable

Grupo de Acción Territorial Bajo

₡

28.046.278,00

No Reembolsable

₡

1.463.988.446,00

No Reembolsable

₡

47.121.000,00

₡

492.348.507,72

Fundación Corcovado
Osacoop R.L.
Junta Administrativa Liceo del Pacífico Sur

Construcción de obras varias y mantenimiento corectivo de las
Asociacion para el adulto mayor de la peninsula osa
instalaciones del centro de atencion diurna para el adulto mayor
Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de drenajes con la
construcción de cuatro puentes en el camino cantonal, con codigo 6-07Grupo de Acción Territorial Bajo
209 Ent. R.N. 611 de Comte (Super Sumary) a Alto Comte

Reembolsable
No Reembolsable

₡

223.599.986,97

No Reembolsable

₡

1.475.187.671,00

No Reembolsable

₡ 1.698.787.657,97
Regionales
Regionales

Regionales

Implementación del proyecto conectándose
Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad
del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de
empresas
Establecimiento de una unidad ejecutora zona baja para la operatividad
del convenio JUDESUR-MTSS en el marco del programa germinadora de
empresas

Fundación Quirós Tanzi

₡

147.460.088,50

₡

353.802.010,20

₡

282.883.306,13

Grupo de Acción Territorial Bajo

No Reembolsable

₡
Modulo de investigación, dos laboratorios para el análisis de aguas y
suelos

UNED

16211-03-NR

Corredores

Diseño y construcción de Delegación Policial de Laurel de Corredores

GAT SUR ALTO

Coto Brus

Fomento a la procucción apícola en Coto Brus,mediante establecimiento
GAT SUR ALTO
de 3000 colmenas…

Subtotal

No Reembolsable
No Reembolsable

Grupo de Acción Territorial Alto

Corredores

Subtotal

90.329.927,87

No Reembolsable

15 209-03-NR

L-235-04-NR

₡

84.045.214,53

Subtotal

17

Reembolsable

₡

Subtotal

14 042-06-PR-NR

488.003.433,67

₡ 2.265.549.446,25

10

13 041-06-PR-NR

₡

Grupo de Acción Territorial Bajo

Subtotal

12 021-06-PR-NR

Tipo de crédito

₡ 1.031.856.716,08

224-02-NR
5

Monto

784.145.404,83

₡

250.000.000,00

₡

382.415.853,00

₡
₡

₡

No Reembolsable
No Reembolsable

632.415.853,00
31.724.013,48

31.724.013,48

₡ 6.444.479.091,61

No Reembolsable
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C. Lo pendiente, visión futura
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Hacia donde vamos?







Hacia un modelo de ejecución efectiva
Un centro económico de primer nivel
Modelo de eficiencia
Sistematizado
Referente de cumplimiento de normativa
Amigable con el ambiente

Comercio

Servicios

Administración
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Retos de Corto Plazo - Inversiones
 En torno a los proyectos e inversiones a realizar en el corto y
mediano plazo por parte de JUDESUR, se tienen tres pilares:
 Reconstrucción de los 14 locales quemados en el Depósito Libre
Comercial de Golfito.
 Reparación y sustitución del sistema eléctrico del Depósito Libre
Comercial de Golfito.
 La construcción del edificio administrativo de JUDESUR.

Retos para el 2018
 Se está presupuestando la reconstrucción de los 14 locales del
DLCG con recursos provenientes del Superávit Específico de
JUDESUR, por un monto de ¢5.000 millones de colones; el
desarrollo de obra será administrados mediante la figura de
Fideicomiso para la construcción de obra pública llave en mano.
Las acciones pendientes a desarrollar para este año son las
siguientes:


Registro del Proyecto en el Banco de Proyectos.



Refrendo del Contrato del FIDEICOMISO en la CGR



Se programa la ejecución de la obra para el 2019.

Lo pendiente
 Continuar con la recuperación de deudas:

Proyectos de desarrollo sin liquidar
Locales concesionados en morosidad

Financiamiento académico
 Culminar el proceso de reestructuración y modernización:

Proceso clave: creación del Departamento Técnico de

Planificación y Desarrollo
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Lo pendiente
 Continuar el proceso de revisión de las liquidaciones

Municipales pendientes.
 Redimensionar Judesur como agencia de Desarrollo que pueda

ejecutar en la región proyectos con otros recursos adicionales
a lo proveniente del Depósito Libre Comercial Golfito (BCIE,

BID, Cooperación Internacional, etc.).
 Devolverle a las comunidades del Sur una institución madura,

confiable, moderna y con mejores mecanismos de fiscalización
y control de los recursos para el desarrollo de la región.
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Gracias…

www.judesur.go.cr

18 de mayo 2018

Junta Directiva
2016 - 2018
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