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Introducción
Según la Norma 4.5.5, del conjunto de Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos
emitidas por la Contraloría General de la República, la Evaluación Presupuestaria forma
parte de las fases que integran el proceso presupuestario; siendo esta la metodología
de carácter técnico, legal y administrativo mediante el cual se analiza y valora en forma
sistemática, objetiva y oportuna los resultados físicos y financieros de la ejecución de
los ingresos y egresos, según Programas Presupuestarios, con criterios de eficiencia,
eficacia, economía y calidad.

Alcance de la Evaluación
La evaluación, como parte de la rendición de cuentas, valora cuantitativa y
cualitativamente el cumplimiento de los objetivos y metas, según los resultados
alcanzados en el ejercicio presupuestario, tanto a nivel programático como financiero y
presupuestario, en relación con los resultados esperados y para los cuales se aprobó el
presupuesto.
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Aspectos contemplados en el presente informe de evaluación presupuestaria

Para la realización de la evaluación del presupuesto institucional, se tomaron en
consideración los siguientes aspectos:
1°) El comportamiento de la ejecución de los ingresos y gastos más importantes,
mismo en el que se incluye las principales limitaciones presentadas por la diferencia
efectiva entre los ingresos reales percibidos y los estimados en forma ordinaria para el
primer semestre del 2017.
2°) Las desviaciones de mayor relevancia que afectaron los objetivos, metas y
resultados alcanzados, con respecto a lo previamente establecido, para cada uno de
los programas presupuestarios.
3°) Análisis del cumplimiento de metas contenidas en el POI 2017.
4°) La situación económico-financiera global de la institución, con base en la
información de los Estados Financieros en complemento de la ejecución
presupuestaria.

I. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS y EGRESOS
A. COMPORTAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS INGRESOS:
Las principales variaciones que ha sufrido la proyección de los ingresos, así
como la incidencia sobre el monto inicialmente proyectado para el
segundo semestre del período 2017, se identifican en el siguiente cuadro:
En el segundo semestre del 2017 se presentó un presupuesto
extraordinario el cual fue aprobado por el ente contralor.
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Cuadro 01 Principales desviaciones reflejada
En la proyección de ingresos 2017
Presupuesto 2017
INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios
diversos
Alquiler de edificios e
instalaciones
Venta de otros servicios
Ingresos de la propiedad
Otros ingresos no
tributarios
Transferencias Corrientes

5.234.537.366,64

Presupuesto
Extraordinario 02
14.365.653,41

Total ingresos
proyectados
(31/12/2017)

Desviación
Absoluta

Relativa

5.248.903.020,05

14.365.653,41
-

0%
0%

3.548.275.854,64

-

3.548.275.854,64

-

0%

1.489.482.648,00
54.050.000,00
136.782.203,00

-

1.489.482.648,00
54.050.000,00
136.782.203,00

-

0%
0%
0%

5.946.661,00
-

14.365.653,41

5.946.661,00
14.365.653,41

280.899.686,67

-

280.899.686,67

14.365.653,41
-

0%
100%
0%
0%

280.899.686,67

-

280.899.686,67

FINANCIAMIENTO

4.250.140.238,86

3.044.731.347,90

7.294.871.586,76

Superávit libre
Superávit especifico

4.250.140.238,86

35.000.000,00
3.009.731.347,90

35.000.000,00
7.259.871.586,76

3.044.731.347,90
35.000.000,00
3.009.731.347,90

0%
0%
42%
0%
100%
41%

9.765.577.292,17

3.059.097.001,31

12.824.674.293,49

3.059.097.001,31

24%

INGRESOS DE CAPITAL
Recuperación de
préstamos al sector
privado

Para continuar con el análisis del comportamiento en la ejecución de los ingresos, en el
siguiente cuadro se reflejan las principales desviaciones que experimentó la
recaudación de los recursos institucionales.
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INGRESOS CORRIENTES
Ingresos tributarios
diversos
Alquiler de edificios e
instalaciones
Venta de otros servicios
Ingresos de la propiedad
Otros ingresos no
tributarios
Transferencias Corrientes
INGRESOS DE CAPITAL
Recuperación de
préstamos al sector privado
FINANCIAMIENTO
Superávit libre
Superávit especifico

Cuadro 02 Principales desviaciones identificadas
En la recaudación de ingresos 2017
Total ingresos
Desviación
proyectados
Total ejecución
Relativa
Absoluta
(31/12/2017)
5.248.903.020,05
4.774.171.003,99
(474.732.016,06)
-9%
0%
3.548.275.854,64

1.981.107.835,69

(1.567.168.018,96)

-44%

1.489.482.648,00
54.050.000,00
136.782.203,00

1.441.122.473,13
43.435.345,00
1.043.952.726,23

(48.360.174,87)
(10.614.655,00)
907.170.523,23

-3%
-20%
663%

5.946.661,00
14.365.653,41

246.781.329,85
-

280.899.686,67

439.653.605,45

240.834.668,85
(14.365.653,41)
158.753.918,78

4050%
-100%
0%
57%

280.899.686,67

439.653.605,45

7.294.871.586,76

18.173.121.148,40

35.000.000,00
7.259.871.586,76
12.824.674.293,49

466.360.243,26
17.706.760.905,14
23.386.945.757,84

158.753.918,78
10.878.249.561,64
431.360.243,26
10.446.889.318,38
10.562.271.464,36

57%
0%
149%
0%
1232%
144%
82%

Según se observa en el cuadro 2, durante el periodo 2017, la recaudación de
los ingresos, en términos generales presenta una desviación del 82%, con
respecto al monto que se tenía proyectado percibir en el total de fuentes que
financian el quehacer institucional.
Los ingresos corrientes acumularon un monto ¢4.774.171.003,99, que
representa un 91% del ingreso esperado para el 2017, generando una
desviación de -9% con respecto a lo esperado para este periodo. Cabe resaltar
que hubo una notoria disminución en los ingresos tributarios, se recibieron un
66% de lo estimado para el año, lo que representa una desviación de -44%.

Los ingresos de propiedad están conformada por las rentas de activos
financieros, intereses sobre títulos valores del gobierno, intereses y otros, los
cuales presentan la desviación producto que dichos recursos no se
incorporaron en un documento presupuestario; debido principalmente a que
en el proceso de transición que se encuentra la institución generado por el
cambio a la ley, es necesario la creación de un departamento para la
incorporación de nuevos proyectos, créditos y becas; lo cual será realizado a
partir de la reestructuración de JUDESUR en el siguiente periodo .
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Los otros ingresos no tributarios presentan una desviación del 4050%,
producto de:
 Devolución de recursos, principalmente la del Ministerio de Hacienda
correspondiente
a
liquidaciones
de
períodos
anteriores,
¢181.613.188,30.
 Recursos del programa de Becas, que no han sido al cierre identificados
en la Unidad de Cobros, ¢ 46.309.381,83.
 Ingresos varios ¢ 18.858.759,72.
Los ingresos por recuperación de préstamos a la fecha ha superado la
expectativa de ingreso en un 57%.
Los ingresos financiamiento reflejan la desviación debido a la no
incorporación del total de los recursos de superávit de periodos anteriores en
el 2017.

B. COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS EGRESOS:
En términos generales, para el segundo semestre 2017 de un total de
¢ 12.824.674.293,48 de presupuesto autorizado se ejecutaron ¢ 6.871.261.998,81, lo
que equivale a un 54 % de ejecución.

CUADRO 3. REPRESENTACION DE LOS EGRESOS REALES
SEGÚN CONCEPTO DE GASTO A NIVEL INSTITUCIONAL
AL 31 diciembre 2017
PARTIDA

PRESUPUESTO APROBADO

GASTO REAL

%

REMUNERACIONES

932.581.484,04
-

856.060.632,39

92%

SERVICIOS

751.602.912,57

542.941.684,96

72%

32.965.393,01

38%

557.940.651,31

12.588.397,75
67.525.639,39

24.734.406,83

18.654.467,00

75%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.045.122.407,64

720.717.776,88

69%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.308.446.520,30
2.171.280.517,79

4.652.773.400,44

64%

-

0%

12.824.674.293,48

6.871.261.998,81

54%

MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS FINANCIEROS
BIENES DURADEROS

CUENTAS ESPECIALES
TOTAL DE EGRESOS

12%
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Dentro de los factores que incidieron en este nivel de ejecución se puede citar:
1. La caída de los ingresos tributarios reales recibidos, los cuales estuvieron muy por debajo
del monto proyectado.
2. Durante el primer trimestre del 2017 estaba en vigencia la ley 9356, la cual al no asignarle
los recursos suficientes para el gasto operativo, aunado a la disminución del ingreso
proyectado generó que se retuviera la ejecución del gasto programado.
3. Durante el mes de junio se realiza modificación presupuestaria mediante la cual se
redistribuyen los ingresos de acuerdo a la reforma de ley 9424 con lo cual se logra reforzar
la partida de remuneraciones principalmente.
4. La partida presupuestaria Cuentas Especiales refleja un monto de ¢2.171.280.517,79, que
representa un 17% del presupuesto institucional.
5. La falta de creación del nuevo departamento responsable de la aprobación de nuevos
proyectos, becas y financiamientos; razón por la que los recursos en Cuentas Especiales
no se asignaron.
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NFORME DE EVALUACION ANUAL 2017 PARA CGR
EN ATENCION A NORMAS 4.5.5 – 4.5.6 DE LAS NORMAS TECNICAS SOBRE PRESUPUESTO
PUBLICO

II. Identificación de las desviaciones realizadas a las metas contenidas en el POI 2017;
mediante ajustes o variaciones al presupuesto de egreso.

A manera de introducción en este informe se presenta el cuadro no.1, en el cual se
describe la cantidad de metas operativas por programas y sub programa de gestión, así
como el monto final presupuestado y su ejecución al Segundo Semestre del 2017.
Cuadro 1.
JUDESUR
Informe de Avance en POI 2017
al 31 de Diciembre 2017
Programa / Sub
Programa
Administración

Presupuesto
Ordinario
₡0,00

Extraordinario
1-2017
y Modificación 2
₡8.000.000,00

Extraordinario
2-2017

Modificación 3

Modificación 4
₡20.000.000,00

Presupuesto Total
₡28.000.000,00

Ejecutado
₡0,00

DLCG
₡16.800.000,00
₡68.500.000,00
₡0,00
-₡75.000.000,00
₡0,00
₡10.300.000,00
₡9.500.000,00
Becas
₡470.449.261,35
₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡470.449.261,35
₡303.400.639,39
Desarrollo
₡4.250.140.238,86 ₡122.085.170,92 ₡2.940.575.760,53
₡431.260.948,22 ₡7.744.062.118,53 ₡4.652.773.399,57
MK
₡183.200.000,00 -₡39.734.460,12
₡0,00
-₡18.295.272,28
₡0,00
₡125.170.267,60
₡125.880.383,13
TOTAL
₡4.920.589.500,21 ₡158.850.710,80 ₡2.940.575.760,53
-₡93.295.272,28 ₡451.260.948,22 ₡8.377.981.647,48 ₡5.091.554.422,09
Fuente: Elaboración UPI a partir de información Ejecución POI de cada Programa y/o Unidad de Gestión

En el cuadro anterior se indica el total de ajustes realizados al POI 2017 durante el año,
según lo antes indicado el presupuesto total asignado para el Plan Operativo Total para el
2017 ascendió a ¢8.377.981.647.48 (monto que considera el presupuesto inicial ordinario
2017 más todos los ajustes realizados
A partir del monto de Presupuesto total para el Plan Operativo se determina que el nivel
de ejecución presupuestaria del Plan Operativo para el año 2017 asciende a un monto de
¢5.091.554.422,09, lo que equivale a una ejecución anual del 61% del recurso
presupuestado para ese fin.
Siendo los programas de Mercadeo, Depósito los de mejor ejecución ya que acumulan un
mayor nivel de ejecución presupuestaria del Plan Operativo, por encima del 80% de su
recurso asignado.
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% Ejecución por
Programa
0%
92%
64%
60%
101%
61%

Identificación de las desviaciones realizadas a las metas contenidas en el POI 2017;
mediante ajustes o variaciones al presupuesto de egreso.
Las desviaciones que afectaron metas y resultados del POI, con respecto a lo estimado
previamente, a través de los "Ajustes o Variaciones" realizados al Presupuesto Ordinario
del período 2017, se detallan a continuación en el Cuadro 2, mismo en el que se muestra
el detalle de cada meta según el programa ó sub programa y el presupuesto total para
cada meta específica y su ejecución.
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CUADRO 2 JUDESUR
Informe de Avance en POI 2017
Cierre a Diciembre 2017
Programa / Sub
Programa

Administración

DLCG

Meta

Cumplir con la dispocisión de la Ley 9356 en
cuanto a la creación de dicho departamento

Mejoramiento de la infraestructura del DLCG

Gestión Ambiental
Financiamiento no reembolsable para un
Programa de Becas para estudiantes de
secundaria residentes de los cantones de Golfito,
Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos Aires
Becas

Desarrollo

Financiamientos 100% reembolsable para un
Programa de Creditos Universitarios dirigido a
estudiantes residentes de los cantones de Golfito,
Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos Aires.
Proyectos de Desarrollo
Realizar 12 Eventos de publicidad y mercadeo
que favorezcan la imagen y el giro comercial del
DLCG.

Presupuesto
Ordinario

Extraordinario 1- Extraordinario 22017 y Modifica 2
2017

₡0,00

₡8.000.000,00

₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡16.800.000,00

₡15.000.000,00
₡10.000.000,00
₡50.000.000,00
₡0,00
-₡6.500.000,00

₡348.124.207,85

₡0,00

Modificación 4

₡20.000.000,00

Presupuesto Total

₡28.000.000,00

₡0,00

-₡15.000.000,00
-₡10.000.000,00
-₡50.000.000,00

% Ejecución por
Programa

Ejecutado

₡0,00

₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡10.300.000,00

₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡0,00
₡9.500.000,00

₡348.124.207,85

₡235.875.000,00

0%

92%

64%
₡122.325.053,50

₡0,00

₡122.325.053,50

₡4.250.140.238,86 ₡122.085.170,92 ₡2.940.575.760,53

₡431.260.948,22

₡67.525.639,39

₡7.744.062.118,53 ₡4.652.773.399,57

60%

₡117.900.000,00

-₡36.934.460,12

₡13.334.460,12

₡4.780.000,00

₡99.080.000,00

₡100.247.740,13

₡32.800.000,00

-₡18.800.000,00

-₡13.230.000,00

₡0,00

₡770.000,00

₡770.923,00

-₡2.500.000,00
₡0,00
-₡15.899.732,40

-₡600.000,00
-₡4.180.000,00
₡0,00

₡400.000,00
₡5.820.000,00
₡19.100.267,60

₡0,00
₡5.820.000,00
₡19.041.720,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00
₡3.500.000,00
Desarrollo de Libro de Marca
₡15.000.000,00 -₡5.000.000,00
Relanzamiento del DLCG
₡0,00 ₡35.000.000,00
4, Informar a la comunidad sobre nuevos
reglamentos, horario del D.L.C.G. y otros de
₡17.500.000,00 -₡17.500.000,00
carácter oficial.
TOTAL
₡4.920.589.500,21 ₡158.850.710,80 ₡2.940.575.760,53
Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de ejecución de cada Programa y/o Unidad de gestión.
MK

Modificación 3

-₡93.295.272,28

₡451.260.948,22 ₡8.377.981.647,48 ₡5.091.554.422,09
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101%

61%

III Análisis de Ejecución de Metas:
Justificaciones del Cumplimiento por Programa / Sub Programa
1. Programa de Desarrollo:
Cuadro 3 Ejecución Presupuestaria Programa Desarrollo
Metas

Programa

Monto Presupuesto
Total
₡7.744.062.118,53

Monto Ejecutado

% Ejecución

₡4.652.773.399,57
60%
1
Desarrollo
Dentro de las justificaciones y conclusiones del nivel de ejecución de POI del Programa de
Desarrollo tenemos las siguientes:
1. Los proyectos deben de ser desembolsados a los entes ejecutores en etapas, cada
etapa debe estar debidamente liquidada y físicamente ejecutada para poder
desembolsar la próxima, situación que genera que la planificación de los
desembolso estén intrínsecamente relacionada con el avance físico del proyecto y
el cronograma de actividades presentado por el ente ejecutor, al presupuestar en
algunos casos todos los desembolsos y no prever los tiempos de avance se traslada
para fechas posteriores los desembolsos por ejecutar generando una sub ejecución
de los recursos.
2. Cambios en las jerarquías de la institución, Junta Directiva, Direccion Ejecutiva y
Jefatura del Departamento de Desarrollo.
3. No hay sobrecumplimiento de metas para el 2017, no obstante para el período que
va desde el inicio del actual PND a la fecha, JUDESUR ha cumplido con más de la
totalidad de la meta asignada en cuanto a la cantidad de proyectos aprobados, ya
que la meta establece para todo el Plan, un total de 60 proyectos, y a la fecha
JUDESUR ha aprobado 62, los cuales siguen en sus etapas de avance y
desembolsos.

Adicionalmente debe aclararse que existía en la programación de los desembolsos de los
proyectos incluidos en el presupuesto 2017 recursos que debían estar disponibles para no
interrumpir el avance de cada uno de estos, dichos recursos deben asignarse y
completarse en un próximo ejercicio presupuestario producto del no cumplimiento de los
cronogramas y situaciones particulares de cada uno de estos que se estarán mencionando
posteriormente en este informe.
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Cuadro 4. Informe Actualización POI Desarrollo POI a diciembre 2017

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017
Código de Proyecto en
JUDESUR

Cantón

Tipo de Proyecto: regional
/ Cantonal

251-05-NR

Buenos Aires

C

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

006-05-NR-R

Buenos Aires

c

Fortalecimiento ASOMUTRA

007-05-R

Buenos Aires

C

245-05-NR

Buenos Aires

C

237-05-NR

Buenos Aires

C

235-04-NR

Coto Brus

C

005-02-R

Osa

C

041-06-PR-NR

Regional

R

042-06-PR-NR

Regional

R

Meta / Actividad

Indicador de Gestión
y/o de Resultados

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

Presupuesto
₡2.017,00
Formulado millones
colones

Modificación
Presupuestaria 2
Formulado millones
colones

Presupuesto
Extraordinario 2-2017
Formulado millones
colones

Modificación
Interna 3

Modificación
₡4,00

Presupuesto Total

A

Formulado millones
colones

N
o

Presupuesto Ejecutado
Año 2017
Total

Porce
Eje
Presu

₡34.374.561,54

6

₡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

10

₡95.172.041,00

₡95.172.041,00

₡95.172.040,45

10

₡47.060.856,12

₡47.060.856,12

₡0,00

0

₡57.290.935,89

₡57.290.935,89

₡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

₡38.362.500,00

1

₡39.040.836,00

₡42.324.495,92

₡282.163.306,12

₡363.528.638,04

₡282.163.305,39

7
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Cuadro 4. Informe Actualización POI Desarrollo POI a diciembre 2017

1
Código de Proyecto en
JUDESUR

Cantón

Tipo de Proyecto: regional
/ Cantonal

216-02-NR

Osa

C

209-03-NR

Corredores

C

238-04-NR

Coto Brus

C

199-03-NR

Corredores

C

225-01-NR

Golfito

C

221-01-NR

Golfito

C

026-06-PR-NR

Regional

R

034-06-PR-NR

Regional

R

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017

Meta / Actividad

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

224-02-NR

Osa

C

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

062-06-PR-NR

Regional

R

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
Interna 3

Modificación
₡4,00

Presupuesto Total

Presupuesto Ejecutado
Año 2017

Formulado millones
colones

Total

₡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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Porcentaje
Ejecució
Presupuest

Cuadro 4. Informe Actualización POI Desarrollo POI a diciembre 2017

1
Tipo de Proyecto: regional
/ Cantonal

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017

Código de Proyecto en
JUDESUR

Cantón

229-02-NR

Osa

C

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

227-01-NR

Golfito

C

Ampliacion del Hogar de Ancianos de Golfito

261-05-NR

Buenos Aires

C

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

231-01-NR

Golfito

C

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

222-02-NR

Osa

C

Compra de inmueble

Meta / Actividad

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
Interna 3

Modificación
₡4,00

Presupuesto Total

Presupuesto Ejecutado
Año 2017

Formulado millones
colones

Total

₡150.000.000,00

₡0,00

₡192.765.786,33

₡192.765.786,33

₡192.765.786,33

₡267.285.966,88

₡267.285.966,88

₡267.285.966,88

₡442.485.280,38

₡442.485.280,38

₡442.485.280,38

₡115.398.228,02

₡0,00

0

₡90.507.866,94

₡90.507.866,94

₡0,00

0

₡150.000.000,00

Cantdad de proyectos
programadas/cantid
ad de proyectos
ejecutados

₡57.699.114,01

₡57.699.114,01

Porcen
Ejecu
Presup

0

240-04-NR

Coto Brus

C

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

249-05-NR

Buenos Aires

C

Construcción de Ebais de Santa Cruz

₡140.823.598,88

₡140.823.598,88

₡140.823.598,88

10

212-03-NR

Corredores

C

Construccion de Ebais de Paso Canoas

₡140.823.598,88

₡140.823.598,88

₡140.823.598,88

10

C

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

10

226-01-NR

Golfito

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

1
Código de Proyecto en
JUDESUR

Cantón

Tipo de Proyecto: regional
/ Cantonal

219-01-NR

Golfito

C

219-02-NR

Osa

C

021-06-PR-NR

Regional

R

032-06-PR-NR

Regional

R

035-06-PR-NR

Regional

R

189-04-NR

Coto Brus

C

211-03-NR

Corredores

C

Presupuesto Programa Desarrollo: Plan Operativo 2017

Meta / Actividad

Indicador de Gestión
y/o de Resultados

Mejoramiento de la educaciòn de las ciencias en
colegios y liceos de la zona sur
Cantdad de proyectos
programadas/cantid
ad de proyectos
Remodelacion de las instalaciones del antigui
ejecutados
Liceo del Pacifico Sur para la apertura de un
centro de formacion del INA en Puerto Cortés
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

Presupuesto
₡2.017,00
Formulado millones
colones

Presupuesto
Extraordinario 2-2017
Formulado millones
colones

Modificación
Interna 3

Modificación
₡4,00

₡86.947.520,00

₡592.894.211,00

₡100.545.704,25

₡222.751.327,00

Presupuesto Ejecutado
Año 2017
Total

₡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%

Porcent
Ejecuc
Presupue

₡25.857.000,00

₡0,00

₡29.735.550,00

₡0,00

0%

₡2.540.475,00

₡16.936.500,00

₡0,00

₡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

₡7.744.062.118,53

₡4.652.773.399,57

₡87.966.278,47

₡10.000.000,00
₡809.254.144,00
28 PROYECTOS

Presupuesto Total
Formulado millones
colones

₡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

₡0,00

₡431.260.948,22

10 PROYECTOS

1.309.454.894,18
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100

60%

DETALLE JUSTIFICACIÓN DE AVANCE Y EJECUCIÓN POR PROYECTO
PRESUPUESTO Y POI 2017
Proyecto 1:
Golfito 227-01NR

Ampliación
de Asociación
Albergue 3-002-075404
Instalaciones
del para ancianos de Golfito.
Hogar de Ancianos
de Golfito

Descripción del Proyecto:
Consiste en el desarrollo de un proyecto de ampliación y remodelación de las
instalaciones del Hogar de Ancianos de Golfito, con el objetivo de aumentar la capacidad
del albergue, ampliando las instalaciones para que sean suficientes y adecuadas con el
propósito de atender la creciente demanda en cuanto a la reubicación de personas
adultas mayores.
Objetivo del proyecto:
Aumentar la capacidad del albergue ampliando las instalaciones para que sean
suficientes y adecuadas con propósito de atender la creciente demanda en cuanto a la
reubicación de personas adultas mayores.
Ley 7730. Monto desembolsado: 192.765.786,33
Meta: Aumento en la capacidad del albergue, ampliando las instalaciones para que sean
suficientes y adecuadas con el propósito de atender la creciente demanda en cuanto a la
reubicación de personas adultas mayores.
Contribución al mejoramiento de la
infraestructura asociada a servicios básicos (salud)
Población meta: Adultos mayores del Cantón de Golfito.
Presupuesto ejecutado 100%.

Proyecto 2:
Establecimiento de una
unidad ejecutora zona
042baja para la operatividad
Regional 06-PR- del convenio JUDESURNR
MTSS en el marco del
programa germinadora de
empresas.

Ley 7730

Monto desembolsado

Asociación
de
Desarrollo Sostenible
3-002-585071
del territorio Buenos
Aires - Coto Brus

₡243.122.469,39
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Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en trasladar recursos a la Asociación para la puesta en marcha del
Programa Germinadora, todo dentro del convenio marco de cooperación interinstitucional
entre la Universidad nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, que
pretende estimular iniciativas de emprendimientos identificados por el Proyecto
Germinadora de Desarrollo Organizacional, Empresarial, Asociativo y Comunitario en la
Zona Sur-Sur del país.
El convenio de Cooperación entre JUDESUR-MTSS-UNA-INFOCOOP fue aprobado por
la Junta Directiva de JUDESUR con acuerdo ACU-17-758-2015 en Sesión Ordinaria N°
758-2015, celebrada el 22 de mayo de 2015 y consta en el expediente del proyecto.
Objetivo del proyecto:
Establecer una unidad operativa de base que permita la colocación y seguimiento de
recursos no reembolsables de JUDESUR, dirigidos a la creación de un fondo de capital
semilla que atienda ideas emprendedoras individuales y asociativas en el marco del
Proyecto Germinadora de Empresas dentro del convenio marco interinstitucional, así
como también el apoyo en la formulación y ejecución de diversos proyectos vinculantes al
Plan Estratégico de JUDESUR

Meta: traslado recursos a la Asociación para la puesta en marcha del programa
Germinadora, todo dentro del convenio marco de cooperación interinstitucional entre la
Universidad Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, El Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo y JUDESUR, que permite estimular iniciativas de emprendimientos
identificados por el proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional, Empresarial,
Asociativo y comunitario de la zona sur del País. Buenos Aires y Coto Brus.
Población meta: Auxiliares de proyectos sociales (APIS), emprendedores capacitados
por la Universidad Nacional en proyectos sociales (de los Cantones de Buenos Aires y
Coto Brus)-.
Presupuesto ejecutado 78%
Justificación: El porcentaje alcanzado obedece a la distribución de los desembolsos, la
ejecución y liquidación de los recursos. El desembolso fue ejecutado en diciembre,
cuando se cumplió con los aspectos solicitados en la liquidación de los recursos.
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Proyecto 3:

Bueno
245-05s
NR
Aires.

Ley 7730

Construcción y equipamiento
de planta procesadora de Asociación
de
Pequeños
granos y semillas básicas como productores de Buenos Aires
frijol y maíz entre otros, Colinas

Monto por desembolsar: ₡288, 554,741.69

Descripción del Proyecto:
El proyecto tiene como propósito incentivar el mercado de producción de frijol y maíz en
la zona con un valor agregado, mediante la construcción y equipamiento de una planta
procesadora de granos y semillas básicos.
Objetivo del proyecto:
Construir y equipar una planta procesadora de granos y semillas como el frijol y el maíz
entre otros, para su comercialización como producto terminado.
Situación:
Desembolso no pudo hacerse efectivo por un error en la codificación del presupuesto.
Sin embargo será incorporado como ajuste en I modificación Interna 2018.

Meta: Mejoramiento del clima de negocios local (apoyo al sector productivo).
Presupuesto ejecutado 0%
Población meta:

Productores del distrito de Colinas.

Justificación:
Desembolso no pudo hacerse efectivo por un error en la codificación del presupuesto
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Proyecto 4:

231-01Golfito
NR

Ley 7730

Construcción de obras varias y
mantenimiento correctivo del
Centro de Atención Diurna para
el Adulto mayor de Puerto
Jiménez

Asociación Para el
Bienestar del Adulto 3-002Mayor
de
la 352342
Península de Osa.

Monto desembolsado ₡ 442.485.280,38

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un salón multiuso para terapia
física que permita brindar a la población adulta mayor del Distrito de Puerto Jiménez una
mejor calidad de vida mediante el ejercicio físico terapéutico.
Objetivo General:
Realizar diseño, construcción y equipamiento de un salón multiuso para terapia física en
propiedad de la asociación que permita brindar a la población adulta mayor del Distrito de
Puerto Jiménez una mejor calidad de vida mediante el ejercicio físico terapéutico.

Meta: Servicio organizado por la comunidad con el apoyo institucional, mediante un
trabajo multidisciplinario y de responsabilidad multisectorial, para atender durante el día a
personas Adultas Mayores de 65 años.
Se atienden a personas de escasos recursos económicos o en riesgo social (soledad,
maltrato, desmotivación, problemas nutricionales y poco contacto social).
El servicio se orienta a satisfacer en las Personas Adultas mayores las necesidades
biopsicosociales, mediante el desarrollo de actividades y proyectos como en las áreas:
ocupacional, recreativa, alimenticia, salud preventiva, educativa, espiritual, socio cultural y
psicología. los servicios básicos que brinda el Centro Diurno son: traslados diarios,
alimentación balanceada, atención de Enfermería y Fisioterapia, Visitas Médicas
Mensuales y actividades ocupacionales.
Contribución al mejoramiento de la
infraestructura asociada a servicios básicos (salud
Población meta:
Adultos mayores de la Península de Osa (Puerto Jiménez, Drake,
Rincón, San Juan, Rancho Quemado, Riyito, La tarde, La Palma, Las Amapolas, Puerto
Escondido)
Presupuesto ejecutado 100%
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Proyecto 5:

Regional

Ley 7730

035-06PR-NR

Diseño
para
la
implementación de
Asociación de Desarrollo
un centro de Valor
Sostenible
del
territorio 3-002-585071
Agregado en el Área
Buenos Aires - Coto Brus
de
Influencia
de
JUDESUR

Monto desembolsado: ₡ 16.936.500,00

Descripción del Proyecto:
El vigésimo Informe del Estado de la Nación, indica que durante las últimas dos décadas
hubo desarrollo económico, más protección ambiental, progreso social y democratización
de la democracia. Sin embargo, a pesar de estos avances, la desigualdad en los ingresos
creció, la pobreza no se redujo, persistieron amplias fallas en los mercados laborales y la
insostenibilidad ambiental se acrecentó, en el caso de la Región Brunca el Informe se
refiere en general que esta región tiene una serie de potencialidades naturales para el
desarrollo, producto de las condiciones del relieve, climáticas, edáficas e hidrográficas.
Las principales actividades económicas están relacionadas con el desarrollo de
actividades agrícolas y alimentarias, cuyos principales productos son el aceite de palma,
piña, café, granos básicos, ganadería, acuicultura y especies menores.
La segunda actividad en importancia es la Administración Publica, seguida por la rama del
comercio y reparación, tiene algún grado de importancia las actividades relacionadas con
transporte y las comunicaciones, la construcción, y las actividades inmobiliarias y
empresariales, a pesar de lo anterior se observa rezago en el sector agropecuario y los
encadenamientos productivos, escaso valor agregado a la producción, lo cual se expresa
en un tímido desarrollo empresarial para la industrialización y generación de nuevos
productos, reflejado en altas tasas de desempleo abierto y subempleo, y la severidad en
incidencia de la pobreza.
Objetivo del proyecto:
Contratar el diseño para la implementación de un Centro de Valor Agregado en el área de
influencia de JUDESUR. Como objetivo específico Realizar un estudio legal que establece
los requerimientos legales y ambientales para la construcción y operación, realizar un
estudio de mercado con todos sus componentes para el diseño, un estudio técnico que
defina el modelo de atención, operación organizacional, desarrollar planos del
anteproyecto que incluya planos completos arquitectónicos , estructurales, civiles,
eléctricos, mecánicos, sanitarios, además de establecer el escenario financiero preliminar
para el anteproyecto de centro de valor agregado
Conforme la propuesta del plan de inversión se contrata el diseño para la implementación
de un centro de Valor Agregado en el área de influencia de JUDESUR.
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Meta: Estudio legal que establece los requerimientos legales y ambientales para la
construcción y operación.
Realizar un estudio de mercado con todos sus componentes para el diseño, un estudio
técnico que defina el modelo de atención, operación organizacional, desarrollar planos del
anteproyecto que incluya planos completos arquitectónicos, estructurales, civiles,
eléctricos, mecánicos, sanitarios, además de establecer el escenario financiero preliminar
para el anteproyecto del Centro de Valor Agregado.
Población meta: Productores, ONG, empresas de los cinco cantones de la Zona Sur
Presupuesto ejecutado 87%
Situación: existe un saldo que queda fuera de convenio, no corresponde su desembolso.
Justificación: Existe un excedente presupuestado que no corresponde al monto de
recursos establecido en el convenio.

Proyecto 6:

Corredores 211-05-NR

Ley 7730

Diseño
y
construcción del
Edificio de la Asociación de Desarrollo
Delegación
Sostenible del territorio 3-002-585071
Policial
de Buenos Aires - Coto Brus
Laurel
Corredores

Monto desembolsado 390.220.258,16

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en la construcción de instalaciones para el desempeño de las labores
de la fuerza pública
Objetivo General:
Construir infraestructura moderna para que sea utilizada como Delegación de la Fuerza
Pública de Laurel con el fin de mejorar la atención a la Ciudadanía. .
Meta: Construcción de un complejo compuesto por 4 módulos de edificios y las
respectivas obras de infraestructura y obras externas requeridas para albergar la
Delegación Policial de Laurel de Corredores, con el fin de que los oficiales destacados en
el lugar tengan una infraestructura acorde con las necesidades para mantener un control
eficiente de la seguridad ciudadana del distrito y lugares circunvecinos. Contribución al
mejoramiento de la infraestructura asociada a servicios básicos (salud
Población Meta: Funcionarios destacado en Laurel.
Presupuesto ejecutado: 100%
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Proyecto 7:
Mejoras en la superficie
de ruedo en el sistema
de drenajes con la
construcción de cuatro
226-01Asociación Grupo de Acción
Golfito
puentes en el camino
3-002-541767
NR
Territorial del Sur
cantonal con código 607-209 ENT R.N 611 de
Comte (Super Sumary)
a Alto Comte

Ley 7730

Monto desembolsado

₡916.810.374,25

Descripción del Proyecto:
Como producto final de la ejecución del proyecto, se obtendrá: una superficie de ruedo
con una calzada mínimo de 5 metros con tratamiento superficial bituminoso, un sistema
de drenajes y alcantarillas mejorado, cuatro puentes construidos en una vía con acera
peatonal, barandas y rellenos de aproximación. Lo anterior permitirá la transitabilidad
durante todo el año a la población del Territorio Indígena Alto Comte denominados
“Ngöbes o Guaimíes”, aproximadamente 3654 personas según el censo del INEC 2011.
Objetivo General:
Permitir la conectividad, transitabilidad vial mejorando el nivel de servicio del camino
código 6-07-209 de la red vial cantonal de Golfito.
Meta: Satisfacción de las necesidades básicas de la población indígena de Alto Comte,
relacionadas con la salud, educación, la productividad local y las condiciones ambientales
en que viven esas familias a partir de una mejor vìa de acceso a sus comunidades.
La intervención en este proyecto garantizará la transitabilidad durante todo el año,
mejorando las condiciones de vida e integrando a la población indígena al proceso de
desarrollo del país. El camino es vital para dar acceso a otras instituciones por lo que
resulta urgente en dicha comunidad, con el propósito de aumentar la movilidad y
accesibilidad vial de la población hacia fuentes de empleos y servicios públicos y
privados. El proyecto se fiscalización de proceso constructivo
Población meta: Usuarios de las comunidades de Comte-Burica
Presupuesto ejecutado 100%
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Proyecto 8:

Coto
Brus

23504-NR

Ley 7730

Fomento para la producción
apícola
en
Coto
Brus
mediante el establecimiento
de 3000 colmenas, con su
plan de mantenimiento y
transporte y comercialización
en beneficio de ADEPAS.

Asociación
de
Desarrollo Sostenible
3-002-585071
del territorio Buenos
Aires - Coto Brus

Monto desembolsado: ₡ 31.724.013,48

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en incentivar la actividad apícola dotando a los productores de
colmenas, insumos y capacitación a partir de alianzas estratégicas y una estrategia de
comercialización.
Objetivo del proyecto:
Fomentar la actividad apícola en los Cantones de Buenos Aires y Coto Brus..
Meta: traslado recursos a la Asociación de desarrollo Específica para la producción de
apicultura de sabalito, para lo cual interviene como ente ejecutor la Asociación de
Desarrollo Sostenible del territorio Buenos Aires - Coto Brus, obteniendo como producto la
instalación de 3000 cajas equipadas, 3000 paquetes de insumos básicos, 1 pick-up de
trabajo y lo costos asociados a la puesta en operación. Instalar las 3000 colmenas a
beneficio de los asociados de ADEPAS con su plan de mantenimiento, transporte y
comercialización de miel producida.
Población meta: Apicultores de los Cantones de Coto Brus y Buenos Aires.
Presupuesto ejecutado: 100%

Proyecto 9:
Construcción de módulos
Asociación hogar de
Buenos 261habitacionales para el
ancianos de Buenos 3-002-226290
Aires
05-NR adulto mayor en pobreza
Aires
extrema y riesgo social

Ley 7730

Monto desembolsado ₡267.285.966,88

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en la construcción de módulos habitacionales, para la atención de los
adultos mayores en el cantón de Buenos Aires.
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Objetivo General:
Promover al cantón de Buenos Aires la infraestructura óptima para la atención de los
adultos mayores
Meta: Promover al cantón de Buenos Aires con la infraestructura óptima para la atención
de los Adultos Mayores. Contribución al mejoramiento de la infraestructura asociada a
servicios básicos (salud).
Población meta: Adulto mayor del Cantón de Buenos Aires.
Presupuesto ejecutado 100%

Proyecto 10
Establecimiento de línea
agro
industrial
para Asociación
Buenos 251empaque,
productores
Aires
05-NR
almacenamiento
y Concepción
comercialización de frijol

Ley 7730

Monto desembolsado

de
de 3-002-126716

₡17.187.280,77

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en incentivar el mercado de producción de frijol y maíz en la zona
con un valor agregado, a partir del empaque, almacenamiento y comercialización.
Objetivo del proyecto:
Equipar una planta procesadora de granos y semillas como el frijol y el maíz entre otros,
para su comercialización como producto terminado.
Meta: Generar mayores beneficios económicos a los hogares de los socios de la
Asociación de Productores de Concepción, mediante la implementación de un proceso
para que el producto que ofrece la Asociación salga terminado, o sea, empacado para la
puesta a la venta por medio de diferentes canales de distribución. Esto genera un valor
agregado a lo que se ha venido realizando hasta la fecha en la organización de
productores. El proyecto cuenta con tres desembolsos; se encuentra en proceso de
liquidación pendiente el tercer desembolso.
Población meta: Productores del distrito de Pilas
Presupuesto ejecutado 60%
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Justificación:
El porcentaje alcanzado obedece a la distribución de los desembolsos, la ejecución y
liquidación de los recursos. El desembolso fue ejecutado en diciembre, cuando se
cumplió con los aspectos solicitados en la liquidación.

Proyecto 11

Osa

219-02NR

Ley 7730

Remodelación
de
las
Instalaciones del antiguo Liceo
Junta Administrativa 3-008Pacífico Sur para apertura de
Liceo pacífico Sur
045648
un centro de formación del INA
en Puerto Cortés

Monto desembolsado: ₡100.545.704,25

Descripción del proyecto:
Dotar a los habitantes del Cantón de Osa de un Centro para la capacitación y el
desarrollo de destrezas técnicas que permita su incursión al mercado laboral y permita
mejorar la situación económica en sus hogares.
Objetivo General:
Instalación de un _Centro de formación técnica en el Cantón de Osa
Meta: La remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo pacífico Sur, mediante la
construcción de una empresa constructora, para la apertura de un centro de F de
Formación del INA en Puerto Cortés.
Población meta: Estudiantes y población en general del Cantón de Osa.
Presupuesto ejecutado: 14%
Justificación:
El porcentaje alcanzado obedece a la distribución de los desembolsos, la ejecución y
liquidación de los recursos. El desembolso fue ejecutado en diciembre, cuando se
cumplió con los aspectos solicitados en la liquidación.
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Proyecto 12

Regional

Ley 7730

041-06-PRNR

Establecimiento de una
unidad ejecutora zona
baja para la operatividad Asociación Grupo de
3-002del convenio JUDESUR- Acción Territorial del
541767
MTSS en el marco del Sur
programa germinadora de
empresas.

Monto desembolsado: ₡ 77.403.336,84

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en trasladar recursos a la Asociación para la puesta en marcha del
Programa Germinadora, todo dentro del convenio marco de cooperación interinstitucional
entre la Universidad nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, que
pretende estimular iniciativas de emprendimientos identificados por el Proyecto
Germinadora de Desarrollo Organizacional, Empresarial, Asociativo y Comunitario en la
Zona Sur-Sur del país.
El convenio de Cooperación entre JUDESUR-MTSS-UNA-INFOCOOP fue aprobado por
la Junta Directiva de JUDESUR con acuerdo ACU-17-758-2015 en Sesión Ordinaria N°
758-2015, celebrada el 22 de mayo de 2015 y consta en el expediente del proyecto.
Objetivo del proyecto:
Establecer una unidad operativa de base que permita la colocación y seguimiento de
recursos no reembolsables de JUDESUR, dirigidos a la creación de un fondo de capital
semilla que atienda ideas emprendedoras individuales y asociativas en el marco del
Proyecto Germinadora de Empresas dentro del convenio marco interinstitucional, así
como también el apoyo en la formulación y ejecución de diversos proyectos vinculantes al
Plan Estratégico de JUDESUR.

Meta: Consiste en trasladar recursos a la Asociación para la puesta en marcha del
programa Germinadora, todo dentro del convenio marco de cooperación interinstitucional
entre la Universidad Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, El Instituto
Nacional de Fomento Cooperativo y JUDESUR, que permite estimular iniciativas de
emprendimientos identificados por el proyecto Germinadora de Desarrollo Organizacional,
Empresarial, Asociativo y comunitario de la zona sur del País. Golfito, Osa y Corredores.
Población meta: Auxiliares de proyectos sociales (APIS), emprendedores capacitados
por la Universidad Nacional en proyectos sociales (de los Cantones de Golfito, Osa y
Corredores).
Presupuesto ejecutado 23%
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Justificación:
El porcentaje alcanzado obedece a la distribución de los desembolsos, la ejecución y
liquidación de los recursos. El desembolso fue ejecutado en diciembre, cuando se
cumplió con los aspectos solicitados en la liquidación. Proyecto en ejecución, pendiente
de liquidar el desembolso.

Proyecto 13:
Coto
Brus

189-04NR

Ley 7730

Construcción de un
Junta Administrativa Liceo
Gimnasio multiusos en
Experimental bilingüe de 3-008-150901
las instalaciones del
Agua Buena
colegio

Monto desembolsado:

₡ 87.966.278,47

Descripción del Proyecto:
Consiste en la construcción de un Gimnasio Multiuso en las Instalaciones del Liceo
Experimental Bilingüe de Agua Buena con la finalidad de satisfacer necesidades
educativas de la población estudiantil en general, como lo son: prácticas deportivas, actos
cívicos, graduaciones, reuniones y actividades diversas de toda índole, relacionadas con
la operación del Centro Educativo.

Objetivo General:
Construir un gimnasio multiusos en las instalaciones del Liceo Experimental Bilingüe de
Agua Buena en Coto Brus.
Meta: Construcción de un Gimnasio multiusos en las instalaciones del Liceo Experimental
Bilingüe de Agua Buena.
Población meta: estudiantes del Liceo Experimental bilingüe de Agua Buena
Presupuesto ejecutado: 100%
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Proyecto 14:
02106Regional
PRNR

Ley 7730

Implementación del proyecto
conectándose (una computadora
3-006por niño) en los cantones de Fundación Quiros Tanzi
623057
Golfito, Osa, Corredores, Coto
Brus y Buenos Aires

Monto desembolsado: ₡ 115.424.181,00

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en dotar de una computadora, ofreciendo a los niños de las escuelas
seleccionadas, un proceso de capacitación docente previo a la entrega de los equipos
donde se sensibilice y empodere a los profesores para que puedan asumir la llegada de la
tecnología a sus escuelas. Posterior a la entrega de las computadoras, asesoras
pedagógicas de la Fundación visitarán periódicamente las escuelas del proyecto para
apoyar a los maestros en su labor de mediación pedagógica y en el uso de la tecnología
en el aula. También se realizarán actividades con las familias de los niños para así
fomentar el uso y la interacción responsable de todos los beneficiados con el proyecto. La
comunicación permanente con las autoridades locales del MEP y entre las escuelas del
proyecto es parte importantísima de la estrategia que se seguirá y a su vez garantiza el
éxito operativo del mismo. Las asesoras pedagógicas y los técnicos a cargo de las
escuelas estarán visitándolas continuamente con el fin de analizar el desempeño y
acompañarlas en su proceso de mejora continua.
Objetivo General
Implementar el proyecto Conectándonos con enfoque construccionista (una computadora
por niño) en escuelas primarias públicas en los cantones de influencia de JUDESUR para
mejorar la dinámica enseñanza-aprendizaje de las comunidades beneficiadas y su acceso
a las tecnologías de la información.
Meta: Dotar una computadora para cada estudiante, ofreciendo a los niños de las
escuelas seleccionadas, un proceso de capacitación docente previo a la entrega de los
equipos donde se sensibilice y empodere a los profesores para que puedan asumir la
llegada de la tecnología a sus escuelas. Posterior a asumir la entrega de las
computadoras, asesoras pedagógicas de la Fundación visitarán periódicamente las
escuelas del proyecto para apoyar a los maestros en su labor de mediación pedagógica,
en el uso de la tecnología en el aula. También realizan actividades con las familias de los
niños para así fomentar el uso y la interacción responsable de todos los beneficiados con
el proyecto.
Población meta: Estudiantes de las escuelas beneficiadas con el proyecto.
Presupuesto ejecutado; 52%
Justificación: El porcentaje alcanzado obedece a la distribución de los desembolsos, la
ejecución y liquidación de los recursos. El desembolso fue ejecutado en diciembre,
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cuando se cumplió con los aspectos solicitados en la liquidación. Proyecto en ejecución,
pendiente de liquidar el desembolso.

Proyecto 15:
Fortalecimiento de la
capacidad productiva
utilizando
una
estrategia
de
producción ambiental
Bueno
de
Mujeres
006-05-NR-R sostenible
y Asociación
s Aires
Trabajadoras
de
San
Rafael
de
económicamente
viable en las fincas Brunka (ASOMUTRA).
lecheras en el Distrito
Brunka en Buenos
Aires.

Ley 7730
25% del proyecto, ₡166.115.539.10 con fondos no reembolsables, Etapa I y IV.

75% restante, ₡488.003.433.67 con fondos reembolsables, etapas II y III.

Monto desembolsado no rembolsable: ¢ 51.319.620.74
Monto por desembolsar rembolsable:

₡114.795.918,37

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en construir la infraestructura necesaria para garantizar que el
proceso de extracción de la leche de las vacas va a ser el más eficiente e higiénico,
además que lo protegerá de la lluvia y el sol. Por otro lado, se requiere montar un sistema
de enfriamiento que permita el almacenamiento de la leche bajos los estándares de
calidad requeridos para que ésta no pierda sus propiedades y mantenga la calidad original
hasta el momento de su entrega. Finalmente, se dotará a los productores de las 15 fincas
beneficiarias, de los semovientes necesarios para el desarrollo del proyecto.

30

Objetivo General:

Fortalecer la capacidad productiva de los productores de leche del Distrito de Brunka,
Cantón de Buenos Aires de Puntarenas, implementando una estrategia de producción
ambientalmente sostenible y económicamente viable.

Meta: Mejoramiento del clima de negocios local (apoyo al sector productivo). Con el
financiamiento a Asomutra se logra la generación de nuevas fuentes de empleo y
riqueza; el financiamiento de obras de infraestructura y servicios públicos.

Situación: El porcentaje alcanzado obedece a la distribución de los desembolsos, la
ejecución y liquidación de los recursos. El desembolso fue ejecutado en diciembre,
cuando se cumplió con los aspectos solicitados en la liquidación. El monto de recursos
rembolsable no se giró debido a que no se ha consolidado la inscripción de las garantías
a favor de JUDESUR.

Proyecto 16

Bueno
s Aires

237-05-NR

Ley 77 30

II etapa construcción
de las obras físicas y
sistema hidráulico de
la
estación Centro Agrícola de Buenos Aires.
experimental acuícola
del Sur

Monto desembolsado: ₡148.294.119,00

Meta Construcción de obras físicas y sistema hidráulico de la estación experimental
acuícola del Sur.
Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en la construcción y puesta en marcha de un centro de producción de
alevines que genere alternativas para la producción y comercialización de semilla de
tilapia de alta calidad y a su vez que contemple una unidad de investigación en pro del
mejoramiento genético y conocimiento en manejo de la especie.
Incluye las obras de infraestructura, obra civil, equipamiento, protección al cauce del río,
transferencia de tecnología, gastos operativos y servicios profesionales requeridos para
los primeros 12 meses de operación.
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Objetivo General:
Dotar a la Zona sur de una estación experimental acuícola que genere alternativas para la
investigación, producción y comercialización de alevines de alta calidad y que contribuya
a la formación de los productores y a la diversificación de actividades productivas no
tradicionales.
Situación: desembolso sin liquidar, proyecto en ejecución.
Presupuesto ejecutado: 87%
Justificación: El porcentaje alcanzado obedece a la distribución de los desembolsos, la
ejecución y liquidación de los recursos. El desembolso fue ejecutado en diciembre,
cuando se cumplió con los aspectos solicitados en la liquidación.

Proyecto 17
Osa

005-02-R

Siembra y mantenimiento de 458
hectáreas de palma en las fincas de los
Osacoop.
asociados a la cooperativa

Situación: No hay avance.
Descripción del proyecto:
Siembra de 458 hectáreas de Palma en el Cantón de Osa para incentivar la economía
de las familias de los productores e incentivar el nivel local.
Objetivo General:
Fomentar la siembra de Palma en el Cantón de Osa con el fin de aumentar la
productividad de las áreas de producción.

Proyecto 18
Golfito

221-01-NR

Paseo Marino Golfito
Cámara de Turismo de Golfito.

Monto pendiente de desembolsar: ₡228.734.500,00
Porcentaje presupuesto ejecutado 0%
Descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la construcción de una acera adoquinada con plazoletas con vista
al mar.
Se incluyen jardines y bancas, paradas de buses, barreras de protección.
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Objetivo General:
Construir un espacio en la costa de Golfito que permita la actividad recreativa y el
embellecimiento de la Ciudad.
Justificación:
Paralización de obras por acuerdo de Junta Directiva (proceso en
investigación para determinar responsabilidades de lo actuado).

Proyecto 19
Regiona 026-06-PRl
NR

Construcción de Red de Turismo
Rural Comunitario Sostenible del Sur Cooprena.

Pendiente de desembolsar: ₡28.584.804,00
Presupuesto ejecutado 0%

Descripción del proyecto:
El proyecto consiste en la confección de estudios para realizar una red y encadenamiento
de la actividad turística en los cantones de la zona sur. Se plantea dentro del plan de
inversión visitas de campo para asesorar a los empresarios turísticos seleccionados y
facilitarles un plan de negocios y mejorar a las iniciativas.
Objetivo General:
Crear una red de turismo a nivel de los cantones de la zona sur.
Justificación:
Proyecto se encuentra en estudio en auditoria por acuerdo de Junta –directiva (Judesur).

Proyecto 20
Regiona 034-06-PRl
NR

Caminos
Liderazgo

de

Asociación de Desarrollo
3-002Sostenible del territorio
585071
Buenos Aires - Coto Brus

Monto pendiente de desembolsar ₡58.196.556,00
Presupuesto ejecutado 0%
Descripción del proyecto:
Consiste en la identificación de capacidades y potencialidades de la región, fomentando
las destrezas técnicas a partir de capacitaciones principalmente enfocada en la actividad y
promoción de sitios turísticos y el desarrollo de inventarios.
Objetivo General: Fomentar la visitación de turistas a zonas rurales de la zona sur.
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Situación: Pendiente de resolver solicitud de cambio en el plan de inversión. En análisis
por parte de formalizador.

Proyecto 21

Osa

224-02-NR

Construcción segunda 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 a Península de Osa

Ejecución presupuestaria: 0%

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en ampliar los servicios que ofrece el Museo Nacional en el centro de
visitantes del Museo Finca 6 y la apertura al público de otros tres sitios arqueológicos
declarados patrimonio mundial de la humanidad. Además, que los habitantes de esas
comunidades puedan ofrecer bienes y servicios a los visitantes con el fin de generar
recursos económicos para el beneficio de las familias.
Objetivo del proyecto:
Proveer la infraestructura necesaria, adecuada y universal para la educación,
investigación, comunicación y conservación del sitio Museo finca 6 y de los sitios
declarados patrimonio mundial de la humanidad en la Península de Osa.
Contribución al desarrollo de la actividad turística en la zona
Situación: retraso en proceso licitatorio por parte del ente ejecutor

Proyecto 22

Regional

062-06-PR-NR

Proyecto para el mejoramiento de las
condiciones de visitación turística, Fundación
empleabilidad y conservación de las Corcovado
áreas silvestres protegidas del Pacífico
Sur

Monto desembolsado: ₡252.399.124,52
Prepuesto ejecutado 98%
Situación: No han entregado la liquidación de los recursos girados.
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Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en trasladar recursos a la Fundación para el desarrollo de
infraestructura básica y organización social para la atención de la visitación y la
generación de empleo en el Parque Nacional Marino Ballena, Parque Nacional
Corcovado, Parque Internacional La Amistad, Parque Nacional Piedras Blancas y el
Refugio de Vida Silvestre de Golfito.
Objetivo del proyecto:
Mejorar las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las áreas
silvestres protegidas del Pacífico Sur.
Justificación:
No han entregado la liquidación de los recursos girados

Proyecto 23

Regional

Fundación
Mejoramiento de la educación de las Universidad
ciencias en colegios y liceos de la zona Golfito
sur

219-01-NR

Monto sin desembolso:

de

₡86.947.520,00

Descripción del proyecto:
Apoyar la educación de los estudiantes de secundaria su les ministrándole insumos y
herramientas que les permita mejorar la comprensión y el aprendizaje de las ciencias.
Objetivo General:
Mejorar el estudio de las Ciencias en las instituciones de secundaria de la zona sur
Presupuesto ejecutado 0%
Justificación: No se desembolsó, el proyecto se encuentra en análisis por parte de
auditoria según acuerdo de Junta
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Proyecto 24

Regiona 032-06PR-NR
l

Adquisición
de
12
ambulancias
debidamente
equipadas para la
atención
pre
hospitalaria por parte Cruz Roja
de
los
comités
auxiliares de la cruz
roja

Ley 7730
Meta: Adquisición de 12 vehículos equipados para la atención
de servicio prehospitalario para uso en los comités auxiliares de la Cruz Roja Costarricense de la Zona
Sur.
Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en dotar a los Comités Auxiliares de la Cruz Roja de los cinco
cantones de la Zona Sur con unidades (ambulancias) doble tracción y debidamente
equipadas para la atención de servicios pre-hospitalario.
Objetivo del proyecto:
Dotar a los Comités Auxiliares del equipo móvil pre-hospitalario para la atención de
emergencias en la zona Sur, ampliando la capacidad en calidad y cobertura para mejorar
la calidad del servicio mediante una flotilla más amplia y mejor equipada.
Avance: 0%
Justificación: Desembolsos girado pendiente de liquidar. A diciembre del 2017 no hay
información que los vehículos fueran entregados al ente ejecutor

Proyecto 25
Corredores

209-03-NR

Módulo de investigación; dos UNED
laboratorios para el análisis de
aguas y suelos.

Ley 7730
Monto presupuestado ₡250.000.000,00

Descripción del Proyecto:
El proyecto consiste en construir la infraestructura necesaria para que la UNED Ciudad
Neily pueda poner en operación dos laboratorios, uno para análisis de aguas y otro para
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suelos, además, de dos aulas para capacitación que coadyuve en la mejora de la
educación especializada en esas áreas.
Objetivo del proyecto:
Gestionar la construcción de un módulo de infraestructura en la sede de la UNED Ciudad
Neily, que cuente con dos laboratorios para aguas y suelos y dos aulas para el
fortalecimiento del desarrollo tecnológico, investigación y capacitación en extensión
comunitaria, logrando un desarrollo profesional de los estudiantes de la Sede.

Porcentaje 0%
Situación: Pendiente estudio de mercado

Proyecto 26
Coto
Brus

238-04-NR

Compra de terreno en San Vito de Coto UNED
Brus,
para
construir
el
Centro
Universitario de la UNED

Ley 7730
Desembolso ₡185.572.120,91
Presupuesto ejecutado 100%
Situación Proceso licitatorio objetado por Contraloría. Para abril 2018 se espera recibir
procesos licitatorios.
Descripción del proyecto: adquisición de predio para la construcción de las instalaciones
de la UNED.
Objetivo General: Dotar a la UNED de un área propia para la construcción de un centro
universitario en San Vito de Coto Brus.

Proyecto 27

Golfito

225-01NR

Construcción
ampliación

de

nueva

infraestructura

de
y Junta
Educación de la
Escuela
la
Independencia

Ley 7730
.
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Descripción del Proyecto:
Consiste en la construcción de infraestructura con la finalidad de satisfacer necesidades
educativas de la población estudiantil en general, relacionadas con la operación del
Centro Educativo.
Monto Ejecutado: ¢37.807.564
Porcentaje Ejecutado: 100%
Objetivo General:
Construir nueva infraestructura con el fin de mejorar la calidad de las instalaciones del
centro educativo en la escuela La Independencia.
Situación: En Ejecución. Girado ultimo desembolso, sin liquidar.

Proyecto 28
Osa

229-02NR

Asociación
de
Compra de lote y construcción de
Desarrollo Integral
Albergue en Ciudad Cortez
de Ciudad Cortes

Ley 7730
Monto presupuestado:

¢336.151.020.41

Porcentaje de ejecución: 0%

Descripción del proyecto:
Consiste en la compra de terreno y construcción de un edificio para albergar al adulto
mayor, con el fin de contar con un espacio que cubra las necesidades de asistencia
médica, comida, abrigo y cuidados en general de personas de la tercera edad que respete
un equilibrio estético, funcional y psicológico para que influya en el bienestar del adulto
mayor
Objetivo General:
Crear un espacio que cubra las necesidades de asistencia médica, comida, abrigo y
cuidados en general de personas de la tercera edad que respete un equilibrio estético,
funcional y psicológico para que influya en el bienestar del adulto mayor.
Justificación: Pendiente de determinar la sostenibilidad operativa de la actividad del
proyecto
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Proyecto 29
Osa

222-02NR

Compra de lote

Unión Cantonal de Asociaciones de Osa

Monto: 88.919.260,00
Ejecución 0%
Descripción del Proyecto:
Consiste en la compra de terreno para albergar las oficinas de la Unión Cantonal de
Asociaciones de Osa.
Objetivo General:
Crear un espacio que cubra las necesidades de instalación
sociales del Cantón de Osa.

de las organizaciones

Justificación: Por acuerdo de Junta Directiva (JUDESUR) el expediente se encuentra
en Consulta Legal

Contribución de la Gestión Desarrollada a la Misión Institucional

La gestión desarrollada por este programa tiene vínculo directo con el objetivo estratégico
1 de JUDESUR, el cual plantea lo siguiente:

“ Promover el desarrollo integral de los pobladores de los cantones de Buenos Aires,
Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa; mediante el apoyo y financiamiento a los sectores
productivos para la generación de nuevas fuentes de empleo y riqueza; el financiamiento
de obras de infraestructura y servicios públicos; así como del financiamiento de
programas de salud, educación, capacitación técnica y proyectos de interés social en
favor de los grupos más vulnerables”

Para el ejercicio presupuestario sólo se giró recurso en un 60% de lo planeado para el
2017, lo que refleja puntos de mejora en cuanto la planeación física y financiera de los
proyectos a financiar; mejora que debe ser solventada ya que el impacto sobre el
desarrollo de la zona depende del uso efectivo y eficiente de los recursos
presupuestados.
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Vinculación de los logros con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Según el Plan Nacional de Desarrollo vigente JUDESUR tiene una meta institucional de
lograr aprobación y financiamiento a 15 proyectos nuevos por año para el período 20152018, lo que equivale a un total de 60 proyectos para todo el período, JUDESUR
actualmente tiene aprobados un total de 62 proyectos a esta fecha, lo cual supera lo
requerido por la meta del PND; no obstante el éxito y logro de la meta depende de la
finalización de la mayor cantidad posible de proyectos, por lo que para el 2018 debe
mejorarse la programación de ejecución de los proyectos en pro del logro de la totalidad
de esta meta.

Para el año 2017 no se ha obtenido avance en la colocación de nuevos proyectos de
desarrollo, no obstante se ha seguido girando recursos para dar continuidad a los
proyectos de desarrollo en ejecución y que están contabilizados dentro del inventario de
proyectos aprobados para el actual PND, para el 2017 se ejecutó un total de
¢4.652.773.399,57 que dieron soporte dentro del presupuesto del año a los proyectos ya
considerados dentro de la meta del PND (ya JUDESUR tiene aprobado un total de 62
proyectos, siendo la meta de todo el PND un total de 60), para el 2018 se establece como
prioridad dar seguimiento y culminación a los proyectos aprobados en el presente PND.

La limitación que JUDESUR ha tenido para aprobar nuevos proyectos de Desarrollo
radica en que según la Ley 9356 y su reforma Ley 9424, se debe contar con un nuevo
Departamento de Planificación y Desarrollo, el cual debe asumir los procesos necesarios
para la aprobación de nuevos proyectos; a esta fecha no se cuenta con este
departamento, pero ya en JUDESUR se está planteando estudio para reestructuración de
la institución que nos lleve a una mejor propuesta organizacional de servicio y que nos
permita contar con el nuevo Departamento antes de finalizar el año, y cumplir con las
disposiciones de Ley y poder avanzar con el otorgamiento de nuevos Proyectos cuando
así se requiera.
Adicionalmente es importante resaltar que el resultado obtenido en forma acumulada para
el período 2015-2017 por el Programa de Desarrollo ya supera en un 38% la meta
requerida a JUDESUR para todo el Plan Nacional de Desarrollo vigente, por lo que los
resultados obtenidos a la fecha son satisfactorios, contribuyendo de esta manera
positivamente sobre los objetivos sectoriales para la generación de empleo e
infraestructura requeridos en la zona.
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Principales obstáculos o limitaciones que están incidiendo en el avance del
programa de Desarrollo y sus metas.
Con los proyectos que están en ejecución, al no ser JUDESUR un ente ejecutor, depende
de otras organizaciones gubernamentales o entes privados que solicitan financiamiento y
ejecutan proyectos de toda índole, los cuales se vinculan con el plan estratégico de
JUDESUR, y el plan nacional de desarrollo, esto incide bastante en el avance por los
trámites que conlleva la liquidación de un tracto para acceder al otro. Y en cuanto al
cumplimiento de las metas es importante que no se ha podido incluir nuevos proyectos
por falta de reglamentación y modificación de la estructura organizacional con el nuevo
Departamento de Planificación y Desarrollo inexistente en este momento.
Para la ejecución presupuestaria el rezago corresponde a procesos que se están
realizando por parte de los entes ejecutores, y otros que la Junta Directiva ha solicitado
investigaciones e informes para verificar la ejecución, por lo cual no se puede aplicar
medidas de mejora, solamente esperar el cumplimiento y hacer los ajustes necesarios en
la programación. Para el cumplimiento de metas no se puede avanzar hasta que no se
tenga la estructura que exige la ley 9356 y su reforma la 9424 y la reglamentación
correspondiente.

Requerimientos según Plan Nacional de Desarrollo y Avance

Los requerimientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Vigente son los
siguientes para este Programa de Gestión
PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018

NIV E L

Pilares o elementos
transversales

Reducir la Pobreza en general
y particularmente la pobreza
extrema y disminuir la
desigualdad social y territorial
SECTORIAL/INSTI
TUCIONAL
JUDESUR

Objetivo Sectorial o
transversal afín

Nombre del Programa

Resultados del Programa

Promover el Desarrollo
Programa de desarrollo de 5
Coadyuvar en la disminución de los
Integral de los Pobladores cantones de la Región Brunca. IDS, por medio de los proyectos
de los cantones de
financiados en cantones prioritarios.
Buenos Aires, Corredores,
Coto Brus, Golfito y Osa,
con el apoyo y
financiamiento de
proyectos productivos,
empleo, obras de
infraestructura y servicios
públicos

Indicadores
Programa

Número de
proyectos
asignados por
JUDESUR

Línea Base 2013

19 proyectos en
proceso de ejecución y
nuevos en trámite de
aprobación.

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Para el período acumulado a diciembre del 2017, JUDESUR presenta los siguientes
resultados:
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Meta período
2015-2018

60

Meta Anual
PND 2017

15

Estimación presupuestaria
(Millones ¢)

Avance acumulado
(2015+2016+2017)

SEGUIMIENTO ANUAL
31 DICIEMBRE 2017

PROGRAMACIÓN ANUAL 2017
Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario

Financiamient
o: Ley 7730 y
₡3.000.000.000,00
9424
Programa:
Desarrollo

Avance Anual

Cantidad

29

Clasificación

Ejecución Presupuestaria
(Millones ¢)

%

Meta acumulada
del PND a la
193,33%
Fecha se ha
₡4.652.773.399,57
cumplido
satisfactoriamente

Cantidad

%

62

138%

Fuente: Registros de UPI JUDESUR al 31 de diciembre 2017

2. Programa de Becas
Cuadro 5 Ejecución Presupuestaria Programa de Becas
Metas Programa
2

Becas

Monto Presupuesto
₡470.449.261.35

Monto Ejecutado
₡303.400.639,39

% Ejecución
64%

Las metas del programa de Becas son:
a. Otorgamiento de Becas para Secundaria y
b. Otorgamiento de Créditos para estudios superiores
A continuación se describe el alcance de gestión durante el año 2017 y las justificaciones
de resultados.

a. Área de Secundaria:
En relación al trámite de becas de secundaria para el año 2017 es importante indicar que
no se tramitaron nuevas becas únicamente se le dio seguimiento a las becas aprobadas
en años anteriores, debido a que a partir del 13 de Junio de 2016 JUDESUR sufrió una
reforma a su Ley Orgánica, que modificó el procedimiento para la aprobación de Becas de
Secundaria.
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Proyección
porcentual de
cumplimiento de
las metas al 31
de diciembre de
2017

138%

Actualmente las becas deben ser aprobadas por el Departamento Técnico de
Planificación y Desarrollo, el cual todavía no está conformado.

Es decir las solicitudes de beca están sujetas a la conformación de dicho departamento y
hasta no contar con el proceso completo estamos imposibilitados para la aprobación de
nuevas becas.

De acuerdo a lo anterior únicamente se tramitaron renovaciones de beca de secundaria.

En torno a este tema a inicios del mes de enero se les informó a los promotores con el fin
de que se trasmitiera la información a los estudiantes y orientadores de los centros
educativos.

Para lo cual se inició una gira en el mes de febrero y finalizó en el mes de marzo por
parte de los mismos a los colegios de los cinco cantones en la cual se realizó entrega de
oficios informativos, lista de beneficiarios por cantón y colegio reglamento de becas y
requisitos.

A continuación se presenta detalladamente la información del trabajo realizado durante
el 2017 de forma cuantitativa y el análisis correspondiente de cada cuadro.

CUADRO Nº 5.1
Cantidad de Becas Renovadas
Becas de Secundaria
Periodo 2017

Cantón

Becas
Aprobadas
2016

Becas
Renovadas
2017

No
Renovadas
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BUENOS AIRES
OSA
GOLFITO
CORREDORES
COTO BRUS
TOTAL

286
293
274
242
288
1383

121
122
152
161
177
733

165
171
122
81
111
650

Fuente: Unidad de Trabajo Social, 2017

En el año 2017 se renovaron 733 becas de secundaria de las 1383 becas
aprobadas en el 2016 quedando 650 becas sin renovar debido a diferentes
razones: egresos, deserción, reprobados, estudiantes incumplidos por tener beca
del Programa Avancemos, traslados entre otros.
Cuadro 5.2

PROGRAMA BECAS
Ejecución Presupuestaria
Becas de Secundaria
Periodo 2017
Canton
Presupuesto
Golfito
69.624.841,40
Osa
69.624.841,40
Corredores
69.624.841,40
Coto Brus
69.624.841,40
Buenos Aires 69.624.841,40
Totales
348.124.207,00

Ejecutado
50.290.000,00
55.375.000,00
40.750.000,00
50.820.000,00
38.640.000,00
235.875.000,00

Saldo
19.334.841,40
14.249.841,40
28.874.841,40
18.804.841,40
30.984.841,40
112.249.207,00

%
72%
80%
59%
73%
55%
68%

CUADRO Nº 5.3
Condición de Solicitudes Renovadas
Periodo 2017

CANTON
BUENOS
AIRES

ACTIVAS REVISADAS INCUMPLIDAS
74

26

SUSPENDIDAS
ANULADA INCOMPLETAS TOTAL
TEMPORALMENTE
19

2

121
44

CORREDORES
GOLFITO
COTO BRUS
OSA
TOTAL

87
103
120
121
505

2
4
6

17
25
7
22
97

18
23
28
24
112

1
3
5
9

122
152
161
177
733

1
1
4

El cuadro anterior muestra la condición en que se encuentran las becas
renovadas en el 2017, de las cuales 505 se mantuvieron activas desembolsas
hasta el mes de diciembre en los cantones de Buenos Aires, Corredores y Golfito y
hasta el mes de noviembre en el cantón de Osa y Coto Brus.
En el caso de los cantones de Osa y Coto Brus debido a que no había efectivo en
las cuentas no se logró desembolsar la beca del mes de diciembre y seis
beneficiarios quedaron en condición de revisados es decir no se les desembolso
la beca durante todo el año.
Se incumplieron 97 becas debido a que cada mes se realiza un control cruzado
con el IMAS y se detectaron casos con doble beneficio, 112 becas se
suspendieron temporalmente debido a que superaron la cantidad de notas rojas
permitidas en el reglamento de becas, mismos que tendrán derecho a renovar
en el año 2018 si aprueban el curso lectivo.

b. Planillas Universitarias
Se realizaron un total de 39 planillas y 08 desembolsos de financiamientos para estudios
universitarios, para el periodo del 2017 para un total desembolsado de ¢67.525.639,39
desglosado por cantón de la siguiente manera:

Cuadro 5.4 Resumen planillas universitarias
Periodo 2017
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PROGRAMA BECAS
Ejecución Presupuestaria
Financiamientos Universitarios
Periodo 2017
Canton
Presupuesto
Golfito
24.465.010,70
Osa
24.465.010,70
Corredores
24.465.010,70
Coto Brus
24.465.010,70
Buenos Aires 24.465.010,70
Totales
122.325.053,50

Ejecutado
12.392.631,00
14.054.074,00
12.784.503,00
20.930.317,00
7.364.114,39
67.525.639,39

Saldo
12.072.379,70
10.410.936,70
11.680.507,70
3.534.693,70
17.100.896,31
54.799.414,11

%
51%
57%
52%
86%
30%
55%

Fuente. Registro y Control 2017

Financiamientos para Estudios Universitarios
En el periodo recién concluido con respecto a los créditos universitarios y en base al
criterio legal emitido por la Asesoría Legal de la institución, no se tramitaron créditos
universitarios nuevos hasta estar conformado el Departamento Técnico de Planificación y
Desarrollo Institucional establecido por la nueva Ley 9356.

El detalle de ejecución del programa de becas se detalla a continuación, en el cuadro no. 6
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Cuadro 6 Informe Ejecución Metas POI 2017 Programa de Becas

Politica
Institucional

Fortalecimiento
Administrativo de
JUDESUR como
base para la
prestación de los
servicios, en forma
eficiente y eficaz.

Objetivos estrategicos

Promover el
Desarrollo Integral de
los pobladores de los
cantones de Buenos
Aires, Corredores,
Coto Brus, Golfito y
Osa

Objetivo General

Presupuesto
Ordinario 2017

BECAS

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:
Acción

Asegurar el Derecho a la
educación secundaria de los
estudiantes de escasos
recursos, disminuir la
deserción y aumentar el
Priorización en la promedio de años de
asignación de
formación educativa de la
préstamos y becas población
para Educación para
Crear oportunidades para
los grupos de mayor
una educación superior a los
vulnerabilidad
habitantes de escasos
recursos con una
preparación académica que
les permita insertarse en el
mercado laboral de forma
competitiva,.

Meta

Actividad

Indicador de Gestión
y/o de Resultados

Presupuesto
₡2.017,00
Formulado millones
colones

Total

Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria

1207 Becas de
Secundaria
Otorgadas en el
Periodo 2017

Financiamiento no reembolsable
para un Programa de Becas para
estudiantes de secundaria
residentes de los cantones de
Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores
y Buenos Aires

Nº de estudiantes
beneficiados/Proyecci
ón de becados periodo
2017

₡348.124.207,85

₡235.875.000,00

68%

Avance en
compromisos
existentes con
financiamientos
universitarios y
Parauniversitarios.

Financiamientos 100% reembolsable
para un Programa de Creditos
Universitarios dirigido a estudiantes
residentes de los cantones de
Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores
y Buenos Aires.

Nº de estudiantes
beneficiados/Proyecci
ón de nuevos
Financiaientos
Universitarios periodo
2017

₡122.325.053,50

₡67.525.639,39

55%

₡470.449.261,35

₡303.400.639,39

Fuente: Elaboración UPI a partir de Informes de Avance POI 2017 BECAS
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64%

En términos reales para el año 2017, de los productos que brinda el programa de
Becas, se puede concluir que la población regional beneficiada fueron 843 personas;
de las cuales 733 corresponde a renovaciones de becas y 110 personas que reciben
desembolsos de financiamientos ya que están avanzando en sus carreras y han
requerido del giro normal del recurso previamente aprobado.

Vinculación de los logros con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

La gestión desarrollada por este programa tiene vínculo directo con el objetivo
estratégico 1 de JUDESUR, el cual plantea lo siguiente:
“ Promover el desarrollo integral de los pobladores de los cantones de Buenos Aires,
Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa; mediante el apoyo y financiamiento a los
sectores productivos para la generación de nuevas fuentes de empleo y riqueza; el
financiamiento de obras de infraestructura y servicios públicos; así como del
financiamiento de programas de salud, educación, capacitación técnica y proyectos de
interés social en favor de los grupos más vulnerables”

Las metas requeridas por este programa son fundamentalmente el otorgamiento de
becas para secundaria y financiamientos para estudios superiores, los requerimientos
planteados en el Plan Nacional de Desarrollo para el Programa de Becas son los
siguientes:
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PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2018

NIV E L

Pilares o elementos
transversales

Reducir la Pobreza en general
y particularmente la pobreza
extrema y disminuir la
desigualdad social y territorial

SECTORIAL/INSTI
TUCIONAL

Objetivo Sectorial o
transversal afín

Nombre del Programa

Resultados del Programa

Promover el desarrollo
Programa Becas estudiantiles Mejorar la permanencia de los
integral de los estudiantes en 5 cantones de la Región
jóvenes en el sistema educativo de
de secundaria en
Brunca
enseñanza secundaria
condición de pobreza por
medio de becas en los
cantones de Buenos Aires,
Corredores, Coto Brus,
Golfito y Osa.

Indicadores
Programa

Línea Base 2013

Meta período
2015-2018

535 Becas

600 anual

20 Financiamientos

200 anual

Número de
estudiantes
beneficiados con
becas adjudicada
que concluyen el
ciclo lectivo

JUDESUR

SECTORIAL/INSTI
TUCIONAL
JUDESUR

Reducir la Pobreza en general
y particularmente la pobreza
extrema y disminuir la
desigualdad social y territorial

Promover el desarrollo
Programa Becas estudiantiles
integral de los estudiantes en 5 cantones de la Región
de secundaria en
Brunca
condición de pobreza por
medio de becas en los
cantones de Buenos Aires,
Corredores, Coto Brus,
Golfito y Osa.

Mejorar el acceso a la educación
técnica, universitaria y para
universitaria de estudiantes en
situación de pobreza con
financiamiento técnico universitario
reembolsables en 5 cantones de la
región Brunca

Número de
estudiantes
beneficiados con
financiamientos
técnicos
reembolsables

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018

Los resultados obtenidos por el Programa de Becas en las metas indicadas son los
siguientes:
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Meta Anual
PND 2017

Estimación presupuestaria
(Millones ¢)

Fuente de
financiamiento y
programa
presupuestario

Avance acumulado
(2015+2016+2017)

SEGUIMIENTO ANUAL
31 DICIEMBRE 2017

PROGRAMACIÓN ANUAL 2017
Avance Anual

Cantidad

600 anual

₡202.000.000,00

Financiamient
o: Ley 9424

733

50 anual

₡303.000.000,00

Financiamient
o: Ley 9424

0

Clasificación

Ejecución Presupuestaria
(Millones ¢)

%

Cantidad

%

Proyección
porcentual de
cumplimiento de
las metas al 31
de diciembre de
2017

Meta acumulada
del PND a la
122,17%
Fecha se ha
cumplido
satisfactoriamente

₡235.875.000,00

3302

183%

122%

Con riesgo de
incumplimiento al
corte 2017

₡67.525.639,39

107

71%

71%

0%

Fuente: Registros de la UPI Corte a Diciembre 2017

Para el año 2017 no se han colocado nuevas Becas ni Créditos Universitarios; en
materia de renovaciones de Becas colocaron para el 2017 un total de 733 becas que
permiten dar continuidad en sus estudios a los beneficiarios, lo que da continuidad a
beneficios aprobados en fechas anteriores; recordemos que el resultado esperado es
que se mejore la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo a nivel de
secundaria y JUDESUR al girar este flujo de recursos está cumpliendo con su Objetivo
Social. Adicionalmente, debe indicarse que de la meta de financiamientos para
estudios superiores se dio seguimiento y giro de recursos a 110 operaciones
equivalente a 110 estudiantes beneficiados por un monto de ¢67,525,639,39, lo que
indica que JDUESUR en esta meta sostuvo su compromiso social de favorecer y otorgar
las condiciones de recurso para que estos estudiantes se mantuvieran avanzando en
sus carreras.
La entrada en vigencia de la Ley Nº9356 LEY ORGANICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO
REGIONAL DE LA ZONA SUR y su reforma Ley 9424, establece en su artículo 33º la
creación de un Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional, el
cual será responsable de supervisar todos los trámites relacionados con el estudio
técnico, seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue Judesur.
Adicionalmente establece en el artículo 66º que la Junta Directiva no podrá aprobar
ningún proyecto que requiera financiamiento con fondos de Judesur, si no existe un
criterio previo del Departamento Técnico de Planificación y de Desarrollo Institucional
sobre este.
En la actualidad se está realizando estudio para cumplir no solo con lo estipulado en la
Ley en cuanto a la creación del Nuevo Departamento que nos permita aprobar nuevos
beneficios; en dicho estudio se está planteando una solución más estructural y que nos
oriente a obtener mejores índices de eficiencia en nuestra gestión, ya que se
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aprovecha el estudio para plantear una reestructuración de la Institución. AL no existir
el Departamento en la institución no ha sido posible dar aprobación tanto de nuevas
Becas como de Financiamientos Universitarios, amparados en el criterio legal emitido
por la Asesoría interna mediante memorándum ALJ-M-284-2016 del 14 de diciembre
de 2016.

3. Programa de Administración
Cuadro 7 Ejecución Presupuestaria Programa de Administración
Metas Programa
1

Administración

Monto Presupuesto
₡28.000.000,00

Monto Ejecutado
₡0,00

% Ejecución
0%

El programa de Administración cuenta con una meta operativa para el 2017 la cual se
detalla en el cuadro 8.
Cuadro 8. Plan Operativo Programa Administración y su Ejecución Dic. 2017
Programa Administracion Financiera: Plan Operativo
2017

Presupuesto Plan Operativo Programa Administración Financiera 2017
Presupuesto Ordinario

META

Cumplir con la
dispocisión de la Ley
9356 en cuanto a la
creación de dicho
departamento

ACTIVIDAD

Realizar el proceso de
modificación de la
estructura organizacional
ante las instancias rectoras
y realizar la selección del
personal correspondiente
Total

Indicador de
Gestión/o de
Resultados

Creación e
implementación
de nueva
estructura

Año 2017

Modificación
Presupuestaria Interna
2

Modificación
Presupuestaria
Interna 4

Formulado Millones de Formulado Millones de Formulado Millones
Colones
Colones
de Colones

₡0,00

₡8.000.000,00

₡0,00

₡8.000.000,00

₡20.000.000,00

Presupuesto Total

Formulado Millones
de Colones

¢28000000

Ejecución Porcenta
Ejecuci
Presupue
ia
Total

₡0,00

₡0,00

Fuente: Elaboración UPI a partir de informes de avance del POI y liquidación presupuestaria

Para el programa de administración se dispuso para el 2017 como meta operativa el
cumplimiento de las disposiciones de la ley 9356 y su reforma en cuanto a la creación
del Nuevo Departamento de Planificación y Desarrollo, de enero a junio se tuvo avance
de gestión en cuanto a definir los esfuerzos de JUDESUR que irán orientados no solo a
la creación de dicho departamento, sino que se debe redefinir la estructura actual a
través de un proceso de Reestructuración en cual se atiendan las disposiciones de la
Ley 9356 y se defina la capacidad instalada requerida por JUDESUR a partir de nuestra
nueva estructura financiera.
EL monto requerido para culminar dicho proceso se estimó en ¢28.000.000.00; Sin
embargo, en las negociaciones con la entidad planeada (CICAP) en cuanto como
estructurar el trabajo no fue posible iniciar con el proyecto debido en que el mes de
51

0%

octubre; se planteó un convenio entre las dos organizaciones, el cual fue rechazado
por el CICAP en el mes de diciembre debido a que solicitó un contrato independiente.
Debido al corto tiempo para realizar el contrato no fue posible realizar esta acción.

3. Programa Depósito
Cuadro 9 Ejecución Presupuestaria Programa Depósito
Metas Programa
Monto Presupuesto
Monto Ejecutado
₡10.300.000,00
₡9.500.000,00
1
DLCG

% Ejecución
92%

Nota: El presupuesto ordinario se asignaron 6 metas operativas para el depósito, no obstante con las modificaciones
presupuestarias termina 2017 con una meta activa.

Meta operativa 1: Construcción de 14 Locales Quemados
Meta Operativa 2: Construcción Módulos Eléctricos 1 y 3
Para la Meta Operativa No. 1 y 2 se establece la figura del Fideicomiso para atender
esta meta.
La meta queda sin contenido presupuestario para el año 2017, sin embargo para no
dejar sin atenderla, se realizan los procedimientos correspondientes para establecer la
Figura de Fideicomiso.
Así mismo, para el año 2018 se presupuesta de forma ordinaria el monto de
¢500.000.000.00 monto con el que se atenderán las primeras etapas de desarrollo del
mismo.
Meta Operativa 3: Construcción de Tres Kioscos Desplazables
Esta meta se pasa al año 2018, con el fin de lograr un concepto integral de acuerdo a
las nuevas edificaciones, por lo tanto se presupuesta un monto de ¢6.000.000 del
recurso ordinario para el año 2018 para la realización de la primera etapa de esta
propuesta.
Meta Operativa 4: Primer etapa de relanzamiento D.L.C.G.
Esta meta se pasa al año 2018, ya que es necesario determinar donde será la nueva
entrada del Depósito Libre Comercial, por lo que para el año 2017 no se le asigna
contenido presupuestario. Se presupuestaron los recursos para el año 2018, una vez se
tenga definida la nueva entrada del Depósito Libre.
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Meta Operativa 5 : Digitalización de la Tarjeta de Compras D.L.C.G.
Esta meta se pasó para el año 2018, durante el 2017 se logró realizar el estudio de
mercado para determinar el costo del desarrollo de este Proyecto, mismo monto que
se incluyó en el PAO 2018.

Meta Operativa 6: Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y legislación pertinente en
el D.L.C.G.
Esta meta se cumplió a cabalidad según lo planteado. Se llevaron a cabo los 2
contratos adicionales que permiten la Ley de Contratación Administrativa y su
reglamento.
El detalle de dichas actividades se detalla en el cuadro 10 a continuación:
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Cuadro No. 10 Detalle Plan Operativo DLCG y Ejecución 2017
Programa DLCG: Plan Operativo 2017

Indicador de Gestión
Ajuste Metas con
Actividades con
y/o Resultados con
Extraordinario 1-2017 Extraordinario 1-2017
Ajuste Metas con
Modificación Junio
Modificación Junio
Extraordinario 1-2017
2017 Aprobado por JDJ 2017 Aprobado por JDJ Modificación Junio
2017 Aprobado por JDJ

1. Construcción de
1.1. Definición
14 Locales
Especificaciones
Quemados y Edificio
Técnicas.
Institucional

FIDEICOMISO
(inclusión en el
Banco de Proyectos
de MIDEPLAN)

2. Construcción
2.1 Definición
Módulos Eléctricos 1 Especificaciones
y 3.
Técnicas.

FIDEICOMISO
(inclusión en el
Banco de Proyectos
de MIDEPLAN)

3. Construcción de
Tres Kioscos

3.1 Definición
Especificaciones
Técnicas.

4.1 Atención de
4. Primer etapa de
necesidades de
relanzamiento DLCG
mantenimiento

5. Digitalización de
la Tarjeta de
Compras DLCG

5.1.Definición de
Necesidades y
Especificaciones
Técnicas.
5.2 Mecanismo de
Contratación.

Kioscos en
Operación

Necesidades de
Mantenimiento
Atendidas según
Diagnóstico

Presupuesto Plan Operativo Programa DLCG 2017

Ordinario 2017

Formulado millones
colones

₡0,00

₡0,00

₡0,00

Modificación POI para
Extraordinario 1-2017
Aprobado por JDJ

Modificación
Presupuestaria Interna
Junio 2017

Modificación III,
Ajuste a
proyección de
ingresos a
setiembre, 2017

Presupuesto total

Formulado millones
colones

Formulado millones
colones

Formulado millones
colones

Formulado millones
colones

₡15.000.000,00

₡10.000.000,00

₡50.000.000,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

-₡15.000.000,00

-₡10.000.000,00

-₡50.000.000,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6. Cumplir con el
Plan de Gestión
Ambiental y
legislacion
pertinente en el
DLCG

6.3 Ejecución de
Plan de Gestión
Ambiental

% de avance del
Plan de Gestión
Ambiental.

₡16.800.000,00

-₡6.800.000,00

-₡6.500.000,00
₡0,00

₡16.800.000,00

Fuente: Elaboración UPI a partir de informes de Avance de POI 2017 y liquidaciones presupuestarias

₡68.200.000,00

Total

₡0,00

₡0,00

0%

₡0,00

Ampliar los servicios
que se brindan en el
DLCG, para una
mejor atención a
los clientes.

₡0,00

0%

₡0,00

Se desea iniciar
relanzamiento del
depósito
atendiendo
necesidades
actuales de
mantenimiento

₡0,00

0%

₡0,00

Cifra y proceso
debe definirse ya
que el que dispone
las especificaciones
y los alcances de
procesos es el
Ministerio de
Hacienda

₡0,00

0%

Convenio cooperación
JUDESUR HACIENDA

6.1 Plan de Gestión Plan de Trabajo
6.2 Especificaciones Cartel

Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria

Se incluye recursos
para el trámite de la
viabilidad
ambiental, sellado
de planos de 11
locales, y diseño de
resto de
infraestructura con
Fideicomiso

Cartel Licitatorio.

₡0,00

Presupuesto Ejecutado

Observaciones y
medidas correctivas

Se baja recursos a
10 millones para
darle continuidad a
la gestión ambiental
por tres meses
₡10.300.000,00
₡9.500.000,00
adicionales, para
dar traslado a la
gestión a la
comisión ambiental
institucional

-₡6.500.000,00 -₡75.000.000,00 ₡10.300.000,00

₡9.500.000,00

En cuanto a la continuidad del Plan de Gestión Ambiental Institucional que consta en la
respectiva Matriz el mismo fue cumplido con un 92% de ejecución, siendo esta la
siendo esta la única meta activa para este programa al finalizar 2017.
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92%

92%

4. Unidad de Mercadeo (el cual está incorporado dentro del programa de
DLCG)
Cuadro No. 11 Ejecución Presupuestaria de la Unidad de Mercadeo
Metas

Sub
Programa

4

Mercadeo

Monto Presupuesto

Monto Ejecutado

% Ejecución

₡148.166.009,32

₡4.589.518,00

3%

Nota: 4 Metas operativas con 6 actividades vinculadas a las mismas.

Justificaciones avance Unidad de Mercadeo
Meta operativa 1: Realizar 12 Eventos de publicidad y mercadeo que favorezcan la
imagen y el giro comercial del DLCG.
Acciones específicas:
1.

Realizar 6 campañas publicitarias a nivel nacional:

A la fecha se ejecutaron las siguientes campañas:
 I Trimestre: Campaña de liquidaciones de Verano
 II Trimestre:
Campaña mes de aniversario del Depósito Libre Comercial
Se llevó a cabo la campaña de vacaciones de medio periodo.
Se llevó a cabo la campaña del Día de la madre.
Se llevó a cabo la campaña de Liquidación de Inventarios
 III Trimestre:
Se llevó a cabo la Campaña Noviembre Negro, 2017.
Se ejecutó la Campaña de Fin de Año, 2017
Esta actividad se ejecuta a satisfacción de acuerdo a lo planteado.
2.
Llevar a cabo 6 actividades de tipo cultural, artístico, deportivos y la decoración
del Depósito para crear un ambiente de compras agradable en el Depósito Libre
Comercial:
•
Se realizó el evento correspondiente al II Trimestre, la celebración del 27
Aniversario del Depósito Libre Comercial, durante el mes de abril, 2017.
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•
Para el día de madre se realizaron activaciones promocionales en el Centro de
Información, dirigida a los visitantes del Depósito Libre Comercial.
•
Para Liquidación de inventarios se llevó a cabo activaciones promocionales en
el Centro de Información. Dirigida a los visitantes del Depósito Libre Comercial.
Esta actividad se cumple parcialmente, ya que para el cierre de año se destinan los
recursos que estaban destinados al Evento Triatlón para reforzar las campañas
publicitarias, así mismo para noviembre y diciembre, sólo se llevan a cabo activaciones
promocionales desde los locales comerciales.
3.
Mantener actualizado el facebook oficial del Depósito Libre Comercial con al
menos 3 publicaciones semanales:
Esta actividad se cumple a satisfacción, se logró mantener actualizado el Facebook del
Depósito Libre Comercial, con más de 3 publicaciones semanales, de acuerdo a lo
planteado.
Observación: En general esta meta se cumple satisfactoriamente de acuerdo a lo
planteado. Se ejecuta el 100% del presupuesto destinado para la realización de estos
eventos.
Meta operativa 2: Desarrollo de Libro de Marca
Acción específica: Desarrollo de Libro de Marca
Esta meta se cumple satisfactoriamente, con el “Diseño y Producción del Libro de
Marca del Depósito Libre Comercial de Golfito”.
Se ejecuta el 100% del presupuesto destinado para la realización de este proyecto.

Meta operativa 3: Relanzamiento DLCG
Acción específica: Rotulación interna y Externa
Observación: Esta meta se cumple satisfactoriamente de acuerdo a lo planteado. Se
ejecuta el 100% del presupuesto destinado para la realización de esta meta.

Las metas de la Unidad de Mercadeo se detallan a continuación en el cuadro no. 12
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Cuadro No. 12 Informe POI 2017 Unidad de Mercadeo
Presupuesto

Meta

Actividad

Realizar 6 campañas
publicitarias a nivel
nacional.

1. Realizar 12
Eventos de
publicidad y
mercadeo que
favorezcan la
imagen y el
giro comercial
del DLCG.

Indicador de
Gestión y/o
₡2.017,00
de
Resultados Formulado millones
colones
Número de
campañas al
año

Llevar a cabo 6
actividades de tipo
cultural, artístico,
Número de
deportivos y la decoración
actividades al
del Depósito para crear un
año
ambiente de compras
agradable en el Depósito
Libre Comercial

Libro de
Desarrollar libro de marca
marca
institucional
desarrollado

3.
Rotulación Interna y
Relanzamiento
Externa
DLCG
4, Informar a
la comunidad
sobre nuevos
reglamentos,
horario del
D.L.C.G. y
otros de
carácter
oficial.

Modificación II, Ajuste
a proyección de
ingresos a setiembre,
2017

Formulado millones
colones

Formulado millones
colones

Formulado millones
colones

Presupuesto Total
2017

Modificación III,
Noviembre, 2017

Presupuesto Total
2017

Formulado millones Formulado millones Formulado millones
colones
colones
colones

Porcentaje de
Ejecución
Presupuestaria
Total

-₡36.934.460,12

₡80.965.539,88

₡13.334.460,12

₡94.300.000,00

₡4.780.000,00

₡99.080.000,00

₡100.247.740,13

101%

₡32.800.000,00

-₡18.800.000,00

₡14.000.000,00

-₡13.230.000,00

₡770.000,00

₡0,00

₡770.000,00

₡770.923,00

100%

₡3.500.000,00

₡3.500.000,00

-₡2.500.000,00

₡1.000.000,00

-₡600.000,00

₡400.000,00

₡0,00

0%

-₡5.000.000,00

₡10.000.000,00

₡0,00

₡10.000.000,00

-₡4.180.000,00

₡5.820.000,00

₡5.820.000,00

100%

₡35.000.000,00

₡35.000.000,00

-₡15.899.732,40

₡19.100.267,60

₡0,00

₡19.100.267,60

₡19.041.720,00

100%

-₡17.500.000,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

0%

₡125.880.383,13

101%

₡15.000.000,00

Número de
Rotulaciones
Desarrollada
s

Realizar 5 publicaciones
Número de
de carácter oficial, nuevos
publicaciones
reglamentos e
al año
información.

Presupuesto Total
2017

₡117.900.000,00

Mantener actualizado el
facebook oficial del
Número de
Depósito Libre Comercial publiaciones
con almenos 3
semanales.
publicaciones semanales.
2. Desarrollo
de Libro de
Marca

Modificación
Extraordinario 1-2017

₡17.500.000,00

₡183.200.000,00
-₡39.734.460,12
Total
Fuente: Elaboración UPI a partir de Ejecución POI 2017 por Programa y/o Unidad de Gestión

₡143.465.539,88

-₡18.295.272,28

₡125.170.267,60

₡0,00

₡125.170.267,60
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IV. Situación Económica y Financiera Global para el ejercicio 2017
Al realizar la conciliación de los datos reflejados en el Informe de Ejecución
Presupuestaria, con los datos del Informe Financiero, ambos informes con corte al 31 de
diciembre del
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)
Estado de Situación Financiera o Balance General
Del 01 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017
- En miles de colones Cuenta
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.01.
1.1.1.02.
1.1.2.
1.1.2.01.
1.1.2.02.
1.1.2.03.
1.1.2.98.
1.1.2.99.
1.1.3.
1.1.3.01.
1.1.3.02.
1.1.3.03.
1.1.3.04.
1.1.3.05.
1.1.3.06.
1.1.3.07.
1.1.3.08.
1.1.3.09.
1.1.3.10.
1.1.3.11.
1.1.3.12.
1.1.3.97.
1.1.3.98.
1.1.3.99.
1.1.4.
1.1.4.01.

1.1.4.02.
1.1.4.03.
1.1.4.04.
1.1.4.99.
1.1.9.
1.1.9.01.
1.1.9.02.
1.1.9.99.
Total del Activo Corriente

Descripción

Nota

Efectivo y equivalentes
03
de efectivo
Efectivo
Equivalentes de efectivo
Inversiones a corto
04
plazo
Títulos y valores a valor razonable
a corto plazo
Títulos y valores a costo
amortizado a corto plazo
Instrumentos Derivados a corto
plazo
Otras inversiones a corto plazo
Previsiones para deterioro de
inversiones a corto plazo *
Cuentas a cobrar a corto
05
plazo
Impuestos a cobrar a corto plazo
Contribuciones sociales a cobrar
a corto plazo
Ventas a cobrar a corto plazo
Servicios y derechos a cobrar a
corto plazo
Ingresos de la propiedad a cobrar
a corto plazo
Transferencias a cobrar a corto
plazo
Préstamos a corto plazo
Documentos a cobrar a corto
plazo
Anticipos a corto plazo
Deudores por avales ejecutados a
corto plazo
Planillas salariales
Beneficios Sociales
Cuentas a cobrar en gestión
judicial
Otras cuentas a cobrar a corto
plazo
Previsiones para deterioro de
cuentas a cobrar a corto plazo *
Inventarios
06
Materiales y suministros para
consumo y prestación de
servicios
Bienes para la venta
Materias primas y bienes en
producción
Bienes a Transferir sin
contraprestación - Donaciones
Previsiones para deterioro y
pérdidas de inventario *
Otros activos a corto
07
plazo
Gastos a devengar a corto plazo
Cuentas transitorias
Activos a corto plazo sujetos a
depuración contable
19,315,662.30

Año 2017

Año 2016

ACTIVO
Activo Corriente
2,046,073.50
2,046,073.50
0.00
15,447,679.60

3,417,183.60
3,417,183.60
0.00
15,988,565.50

15,447,679.60

15,988,565.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
1,698,211.60

774,887.40

251,043.60
0.00

25,225.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

714,466.30

514,347.30

0.00

0.00

628,027.50
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
610,950.20

0.00
0.00
513,418.10

123,182.50

112,281.00

-629,458.50

-390,384.00

77,181.10

77,181.10

77,895.00
77,895.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
46,516.50

46,358.70
0.00
157.80

52,607.30
52,323.00
0.00
284.30
20,311,138.80

Activo No Corriente
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1.2.2.

Inversiones a largo
08
plazo
Títulos y valores a valor razonable
a largo plazo
1.2.2.02.
Títulos y valores a costo
amortizado a largo plazo
1.2.2.03.
Instrumentos Derivados a largo
plazo
1.2.2.98.
Otras inversiones a largo plazo
1.2.2.99.
Previsiones para deterioro de
inversiones a largo plazo *
1.2.3.
Cuentas a cobrar a largo
09
plazo
1.2.3.03.
Ventas a cobrar a largo plazo
1.2.3.07.
Préstamos a largo plazo
1.2.3.08.
Documentos a cobrar a largo
plazo
1.2.3.09.
Anticipos a largo plazo
1.2.3.10.
Deudores por avales ejecutados a
largo plazo
1.2.3.98.
Otras cuentas a cobrar a largo
plazo
1.2.3.99.
Previsiones para deterioro de
cuentas a cobrar a largo plazo *
1.2.5.
Bienes no
10
concesionados
1.2.5.01.
Propiedades, planta y equipos
explotados
1.2.5.02.
Propiedades de inversión
1.2.5.03.
Activos biológicos no
concesionados
1.2.5.04.
Bienes de infraestructura y de
beneficio y uso público en servicio
1.2.5.05.
Bienes históricos y culturales
1.2.5.06.
Recursos naturales en
explotación
1.2.5.07.
Recursos naturales en
conservación
1.2.5.08.
Bienes intangibles no
concesionados
1.2.5.99.
Bienes no concesionados en
proceso de producción
1.2.6.
Bienes concesionados
11
1.2.6.01.
Propiedades, planta y equipos
concesionados
1.2.6.03.
Activos biológicos concesionados
1.2.6.04.
Bienes de infraestructura y de
beneficio y uso público
concesionados
1.2.6.06.
Recursos naturales
concesionados
1.2.6.08.
Bienes intangibles concesionados
1.2.6.99.
Bienes concesionados en proceso
de producción
1.2.7.
Inversiones
12
patrimoniales - Método
de participación
1.2.7.01.
Inversiones patrimoniales en el
sector privado interno
1.2.7.02.
Inversiones patrimoniales en el
sector público interno
1.2.7.03.
Inversiones patrimoniales en el
sector externo
1.2.7.04.
Inversiones patrimoniales en
fideicomisos
1.2.9.
Otros activos a largo
13
plazo
1.2.9.01.
Gastos a devengar a largo plazo
1.2.9.03.
Objetos de valor
1.2.9.99.
Activos a largo plazo sujetos a
depuración contable
Total del Activo no Corriente
15,893,506.20
TOTAL DEL ACTIVO
35,209,168.50
1.2.2.01.

2.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
9,300,229.90

8,549,924.30

0.00
13,945,414.60
0.00

0.00
12,722,189.00
0.00

4,201.30
0.00

4,451.30
0.00

0.00

0.00

-4,649,386.00

-4,176,716.00
6,579,500.30

6,709,716.60

6,222,750.90

6,345,091.10

10,410.10
0.00

10,410.10
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

69,892.50

85,197.00

276,446.80

269,018.40
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
13,776.00

0.00
0.00
13,776.00

13,758.00
0.00
0.00
13,758.00
15,273,398.90
35,584,537.70

PASIVO
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2.1.
2.1.1.
2.1.1.01.
2.1.1.02.
2.1.1.03.
2.1.1.04.
2.1.1.05.
2.1.1.06.
2.1.1.07.
2.1.1.08.
2.1.1.13.
2.1.1.99.
2.1.2.
2.1.2.01.
2.1.2.02.
2.1.2.03.
2.1.2.04.
2.1.2.05.
2.1.3.
2.1.3.01.
2.1.3.02.
2.1.3.03.
2.1.3.99.
2.1.4.
2.1.4.01.
2.1.4.02.
2.1.9.
2.1.9.01.
2.1.9.02.
2.1.9.99.
Total del Pasivo Corriente
2.2.
2.2.1.
2.2.1.01.
2.2.1.02.

Deudas a corto plazo
14
Deudas comerciales a corto plazo
Deudas sociales y fiscales a corto
plazo
Transferencias a pagar a corto
plazo
Documentos a pagar a corto
plazo
Inversiones patrimoniales a pagar
a corto plazo
Deudas por avales ejecutados a
corto plazo
Deudas por anticipos a corto
plazo
Deudas por Planillas salariales
Deudas por Creditos Fiscales a
favor de terceros c/p
Otras deudas a corto plazo
Endeudamiento público
15
a corto plazo
Títulos y valores de la deuda
pública a pagar a corto plazo
Préstamos a pagar a corto plazo
Deudas asumidas a corto plazo
Endeudamiento de Tesorería a
corto plazo
Endeudamiento público a valor
razonable
Fondos de terceros y en
16
garantía
Fondos de terceros en la Caja
Única
Recaudación por cuenta de
terceros
Depósitos en garantía
Otros fondos de terceros
Provisiones y reservas
17
técnicas a corto plazo
Provisiones a corto plazo
Reservas técnicas a corto plazo
Otros pasivos a corto
18
plazo
Ingresos a devengar a corto plazo
Instrumentos Derivados a pagar a
corto plazo
Pasivos a corto plazo sujetos a
depuración contable
692,740.00

Deudas a largo plazo
19
Deudas comerciales a largo plazo
Deudas sociales y fiscales a largo
plazo
2.2.1.04.
Documentos a pagar a largo
plazo
2.2.1.05.
Inversiones patrimoniales a pagar
a largo plazo
2.2.1.06.
Deudas por avales ejecutados a
largo plazo
2.2.1.07.
Deudas por anticipos a largo
plazo
2.2.1.99.
Otras deudas a largo plazo
2.2.2.
Endeudamiento público
20
a largo plazo
2.2.2.01.
Títulos y valores de la deuda
pública a pagar a largo plazo
2.2.2.02.
Préstamos a pagar a largo plazo
2.2.2.03.
Deudas asumidas a largo plazo
2.2.3.
Fondos de terceros y en
21
garantía
2.2.3.01.
Fondos de terceros en la Caja
Única
2.2.3.99.
Otros fondos de terceros
2.2.4.
Provisiones y reservas
22
técnicas a largo plazo
2.2.4.01.
Provisiones a largo plazo
2.2.4.02.
Reservas técnicas a largo plazo
2.2.9.
Otros pasivos a largo
23
plazo
2.2.9.01.
Ingresos a devengar a largo plazo
2.2.9.02.
Instrumentos Derivados a pagar a
largo plazo
2.2.9.99.
Pasivos a largo plazo sujetos a
depuración contable
Total del Pasivo no Corriente
1,572,947.90
TOTAL DEL PASIVO
2,265,687.90

Pasivo Corriente
308,801.30
16,306.70
94,675.70

98,422.60
4,039.60
94,383.00

197,818.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
88,202.30

104,338.00

0.00

0.00

0.00

0.00

88,202.30
0.00
0.00

104,338.00
0.00
55,300.00

295,736.40

55,300.00
0.00
535,990.00

0.00
0.00

246,687.60
0.00

471,203.00
0.00

49,048.80

64,787.00
794,050.60

Pasivo No Corriente
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
1,572,947.90

1,572,947.90
0.00
0.00

1,830,685.70
1,830,685.70
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
1,830,685.70
2,624,736.30
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3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.01.
3.1.1.02.
3.1.2.
3.1.2.01.
3.1.2.99.
3.1.3.
3.1.3.01.
3.1.3.99.
3.1.4.
3.1.4.01.
3.1.4.02.

3.1.4.03.

3.1.4.99.
3.1.5.
3.1.5.01.
3.1.5.02.
3.2.
3.2.1.

Capital

24

Capital inicial
Incorporaciones al capital
Transferencias de
25
capital
Donaciones de capital
Otras transferencias de capital
Reservas
26
Revaluación de bienes
Otras reservas
Variaciones no
27
asignables a reservas
Diferencias de conversión de
moneda extranjera
Diferencias de valor razonable de
activos financieros destinados a la
venta
Diferencias de valor razonable de
instrumentos financieros
designados como cobertura
Otras variaciones no asignables a
reservas
Resultados acumulados
28
Resultados acumulados de
ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

Intereses minoritarios 29
Participaciones en el
patrimonio de entidades
controladas
3.2.1.01.
Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio
de entidades del sector gobierno
general
3.2.1.02.
Intereses minoritarios Participaciones en el patrimonio
de empresas públicas e
instituciones públicas financieras
3.2.2.
Intereses minoritarios 30
Evolución
3.2.2.01.
Intereses minoritarios - Evolución
por reservas
3.2.2.02.
Intereses minoritarios - Evolución
por variaciones no asignables a
reservas
3.2.2.03.
Intereses minoritarios - Evolución
por resultados acumulados
3.2.2.99.
Intereses minoritarios - Evolución
por otros componentes del
patrimonio
TOTAL DEL PATRIMONIO
32,943,480.60
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
35,209,168.50

PATRIMONIO
Patrimonio público
406,793.30
386,268.80
20,524.50
0.00

406,793.30
386,268.80
20,524.50
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
5,103,964.40

5,103,964.40
0.00
0.00

5,172,204.50
5,172,204.50
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
27,432,722.90

28,383,285.70

27,380,803.60
30,112,069.00

-950,562.80
Intereses minoritarios
0.00

-2,731,265.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32,959,801.40
35,584,537.70
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Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR)
Estado de Rendimiento Financiera
Del 01 de Octubre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017
- En miles de colones -

Cuenta
4.
4.1.
4.1.1.

4.1.1.01.
4.1.1.02.
4.1.1.03.
4.1.1.99.
4.1.2.
4.1.2.01.
4.1.2.02.

4.1.2.03.
4.1.2.04.
4.1.2.05.

4.1.2.99.
4.1.3.
4.1.3.01.
4.1.3.02.

4.1.3.99.
4.1.4.

4.1.4.01.
4.1.4.02.
4.1.4.99.

4.1.9.
4.1.9.99.
4.2.
4.2.1.
4.2.1.01.
4.2.1.02.
4.2.1.03.
4.2.9.
4.2.9.99.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.01.
4.3.1.02.
4.3.1.03.
4.3.1.99.
4.3.2.

4.3.2.99.
4.4.
4.4.1.
4.4.1.01.
4.4.1.02.
4.4.2.
4.4.2.01.
4.4.2.99.
4.4.3.
4.4.3.01.

Descripción

Nota

Año 2017

Año 2016

0.00

0.00

INGRESOS
Impuestos
Impuestos sobre los
31
ingresos, las utilidades y
las ganancias de capital
Impuestos sobre los ingresos y
utilidades de personas físicas
Impuestos sobre los ingresos y
utilidades de personas jurídicas
Impuestos sobre dividendos e
intereses de títulos valores
Otros impuestos sobre los
ingresos, las utilidades y las
ganancias de capital
Impuestos sobre la
32
propiedad
Impuesto sobre la propiedad de
bienes inmuebles
Impuesto sobre la propiedad de
vehículos, aeronaves y
embarcaciones
Impuesto sobre el patrimonio
Impuesto sobre los traspasos de
bienes inmuebles
Impuesto a los traspasos de
vehículos, aeronaves y
embarcaciones
Otros impuestos a la propiedad
Impuestos sobre bienes
33
y servicios
Impuestos generales y selectivos
sobre ventas y consumo
Impuestos específicos sobre la
producción y consumo de bienes y
servicios
Otros impuestos sobre bienes y
servicios
Impuestos sobre el
34
comercio exterior y
transacciones
internacionales
Impuestos a las importaciones
Impuestos a las exportaciones
Otros impuestos sobre el comercio
exterior y transacciones
internacionales
Otros impuestos
35
Otros impuestos sin discriminar
Contribuciones a la
36
seguridad social
Contribuciones al seguro de
pensiones
Contribuciones a regímenes
especiales de pensiones
Contribuciones al seguro de salud
Contribuciones sociales
37
diversas

Multas y sanciones
38
administrativas
Multas de tránsito
Multas por atraso en el pago de
bienes y servicios
Sanciones administrativas
Otras multas
Remates y
39
confiscaciones de origen
no tributario
Otros remates y confiscaciones de
origen no tributario
Ventas de bienes y
40
servicios
Ventas de bienes
Ventas de servicios
Derechos administrativos
41
Derechos administrativos a los
servicios de transporte
Otros derechos administrativos
Comisiones por
42
préstamos
Comisiones por préstamos al
sector privado interno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2,206,926.60
2,206,926.60
Contribuciones sociales
0.00

3,790,345.10
3,790,345.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

Otras contribuciones sociales
Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario
3,213.00
7,279.00
0.00
0.00

0.00
0.00

3,213.00
0.00

7,279.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Ingresos y resultados positivos por ventas
38,438.50
52,361.40
0.00
38,438.50
0.00
0.00
0.00

0.00
92,920.40

78,031.90

0.00
52,361.40
0.00
0.00

96,346.30
72,514.40
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4.4.3.02.
4.4.3.03.
4.4.4.
4.4.4.01.

4.4.4.98.
4.4.5.

4.4.5.01.
4.4.5.02.
4.4.5.03.
4.4.5.04.
4.4.5.05.
4.4.5.06.

4.4.5.07.
4.4.5.08.
4.4.5.09.
4.4.6.

4.4.6.01.

4.5.
4.5.1.
4.5.1.01.
4.5.1.02.
4.5.1.98.
4.5.2.
4.5.2.01.
4.5.2.02.
4.5.2.03.
4.5.9.
4.5.9.03.
4.5.9.07.
4.5.9.08.
4.5.9.10.
4.5.9.97.
4.5.9.99.
4.6.
4.6.1.
4.6.1.01.
4.6.1.02.
4.6.1.03.
4.6.2.
4.6.2.01.
4.6.2.02.
4.6.2.03.
4.9.
4.9.1.

4.9.1.01.
4.9.1.02.
4.9.1.03.
4.9.1.04.
4.9.1.05.

Comisiones por préstamos al
sector público interno
Comisiones por préstamos al
sector externo
Resultados positivos por
43
ventas de inversiones
Resultados positivos por ventas de
inversiones patrimoniales - Método
de participación
Resultados positivos por ventas de
otras inversiones
Resultados positivos por
44
ventas e intercambio de
bienes
Resultados positivos por ventas de
construcciones terminadas
Resultados positivos por ventas de
propiedades, planta y equipo
Resultados positivos por ventas de
activos biológicos
Resultados positivos por ventas de
bienes intangibles
Resultados positivos por ventas
por arrendamientos financieros
Resultados positivos por
intercambio de propiedades, planta
y equipo
Resultados positivos por
intercambio de bienes intangibles
Resultados positivos por
intercambio de Inventario
Resultados positivos por la entrega
de activos como medio de pago de
impuestos
Resultados positivos por
45
la recuperacion de dinero
mal agreditado de
periodos anteriores
Resultados positivos por la
recuperacion de sumas de
periodos anteriores
Rentas de inversiones y
46
de colocación de efectivo
Intereses por equivalentes de
efectivo
Intereses por títulos y valores a
costo amortizado
Resultados positivos de otras
inversiones
Alquileres y derechos
47
sobre bienes
Alquileres
Ingresos por concesiones
Derechos sobre bienes intangibles
Otros ingresos de la
48
propiedad
Intereses por ventas
Intereses por préstamos
Intereses por documentos a cobrar
Intereses por deudores por avales
ejecutados
Intereses por cuentas a cobrar en
gestión judicial
Intereses por otras cuentas a
cobrar
Transferencias corrientes
49
Transferencias corrientes del
sector privado interno
Transferencias corrientes del
sector público interno
Transferencias corrientes del
sector externo
Transferencias de capital
50
Transferencias de capital del sector
privado interno
Transferencias de capital del sector
público interno
Transferencias de capital del sector
externo
Resultados positivos por
51
tenencia y por
exposición a la inflación
Diferencias de cambio positivas por
activos
Diferencias de cambio positivas por
pasivos
Resultados positivos por tenencia
de activos no derivados
Resultados positivos por tenencia
de pasivos no derivados
Resultados positivos por tenencia

14,888.50

23,831.90

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ingresos de la propiedad
612,976.40

586,117.80

41,410.90

21,711.30

571,565.50

564,406.50

0.00

0.00
1,652,919.20

1,652,919.20
0.00
0.00
1,053,884.70

1,610,301.00
1,610,301.00
0.00
0.00
397,551.90

0.00
1,053,884.70
0.00
0.00

0.00
394,021.40
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

3,530.50

Transferencias
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otros ingresos
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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4.9.1.06.
4.9.2.
4.9.2.01.
4.9.2.02.
4.9.3.

4.9.3.01.

4.9.3.02.

4.9.3.03.

4.9.3.04.

4.9.3.05.

4.9.4.
4.9.4.01.
4.9.4.02.
4.9.4.03.
4.9.5.

4.9.5.01.
4.9.5.02.
4.9.5.03.
4.9.5.99.
4.9.6.

4.9.6.01.
4.9.6.02.
4.9.9.
4.9.9.99.
TOTAL DE INGRESOS
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.01.
5.1.1.02.
5.1.1.03.
5.1.1.04.
5.1.1.05.

5.1.1.06.
5.1.1.07.
5.1.1.99.
5.1.2.
5.1.2.01.
5.1.2.02.
5.1.2.03.
5.1.2.04.
5.1.2.05.
5.1.2.06.
5.1.2.07.
5.1.2.08.
5.1.2.99.
5.1.3.

de instrumentos financieros
derivados
Resultado positivo por exposición a
la inflación
Reversión de consumo
52
de bienes
Reversión de consumo de bienes
no concesionados
Reversión de consumo de bienes
concesionados
Reversión de pérdidas
53
por deterioro y
desvalorización de
bienes
Reversión de deterioro y
desvalorización de bienes no
concesionados
Reversión de deterioro y
desvalorización de bienes
concesionados
Reversión de deterioro y
desvalorización de inventarios por
materiales y suministros para
consumo y prestación de servicios
Reversión de deterioro y
desvalorización de inventarios por
bienes para la venta
Reversión de deterioro y
desvalorización de inventarios por
materias primas y bienes en
producción
Recuperación de
54
previsiones
Recuperación de previsiones para
deterioro de inversiones
Recuperación de previsiones para
deterioro de cuentas a cobrar
Recuperación de previsiones para
deterioro y pérdidas de inventarios
Recuperación de
55
provisiones y reservas
técnicas
Recuperación de provisiones para
litigios y demandas
Recuperación de provisiones para
reestructuración
Recuperación de provisiones para
beneficios a los empleados
Recuperación de otras provisiones
y reservas técnicas
Resultados positivos de
56
inversiones
patrimoniales y
participación de los
intereses minoritarios
Resultados positivos de
inversiones patrimoniales
Participación de los intereses
minoritarios en el resultado neto
negativo
Otros ingresos y
57
resultados positivos
Ingresos y resultados positivos
varios
8,428,252.10

Gastos en personal
58
Remuneraciones Básicas
Remuneraciones eventuales
Incentivos salariales
Contribuciones patronales al
desarrollo y la seguridad social
Contribuciones patronales a fondos
de pensiones y a otros fondos de
capitalización
Asistencia social y beneficios al
personal
Contribuciones estatales a la
seguridad social
Otros gastos en personal
Servicios
59
Alquileres y derechos sobre bienes
Servicios básicos
Servicios comerciales y financieros
Servicios de gestión y apoyo
Gastos de viaje y transporte
Seguros, reaseguros y otras
obligaciones
Capacitación y protocolo
Mantenimiento y reparaciones
Otros servicios
Materiales y suministros
60
consumidos

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,574,869.60

0.00

0.00

0.00

2,574,869.60

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

192,103.70
192,103.70

255,447.20
255,447.20

6,795,749.70
GASTOS
Gastos de funcionamiento
870,935.00
365,673.60
43,160.80
274,372.90
92,806.40

1,006,732.40
419,871.00
59,173.20
301,927.90
114,029.50

78,373.30

97,716.80

16,548.00

14,014.00

0.00

0.00

0.00

0.00
505,710.60

23,454.00
62,140.50
124,782.00
215,731.30
5,671.90
54,944.60
489.40
18,485.20
11.70
25,558.00

987,043.30
30,803.70
55,520.60
147,678.00
682,187.00
6,941.50
46,833.50
5,803.00
11,180.00
96.00
38,658.40
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5.1.3.01.
5.1.3.02.
5.1.3.03.
5.1.3.04.
5.1.3.99.
5.1.4.
5.1.4.01.
5.1.4.02.
5.1.5.

5.1.5.01.
5.1.5.02.
5.1.6.
5.1.6.01.

5.1.6.02.
5.1.6.03.
5.1.7.
5.1.7.01.
5.1.7.02.
5.1.8.
5.1.8.01.
5.1.8.02.
5.1.8.03.
5.1.8.99.
5.2.
5.2.1.
5.2.1.01.
5.2.1.02.
5.2.1.03.
5.2.1.04.
5.2.9.
5.2.9.01.
5.2.9.02.
5.2.9.04.
5.2.9.06.
5.2.9.99.
5.3.
5.3.1.
5.3.1.01.
5.3.1.02.
5.3.2.
5.3.2.02.

5.3.2.99.
5.3.3.

5.3.3.01.
5.3.3.02.
5.3.3.03.
5.3.3.04.
5.3.3.05.
5.3.3.06.

5.3.3.07.
5.4.
5.4.1.
5.4.1.01.

Productos químicos y conexos
Alimentos y productos
agropecuarios
Materiales y productos de uso en la
construcción y mantenimiento
Herramientas, repuestos y
accesorios
Útiles, materiales y suministros
diversos
Consumo de bienes
61
distintos de inventarios
Consumo de bienes no
concesionados
Consumo de bienes
concesionados
Pérdidas por deterioro y
62
desvalorización de
bienes
Deterioro y desvalorización de
bienes no concesionados
Deterioro y desvalorización de
bienes concesionados
Deterioro y pérdidas de
63
inventarios
Deterioro y pérdidas de inventarios
por materiales y suministros para
consumo y prestación de servicios
Deterioro y pérdidas de inventarios
por bienes para la venta
Deterioro y pérdidas de inventarios
por materias primas y bienes en
producción
Deterioro de inversiones
64
y cuentas a cobrar
Deterioro de inversiones
Deterioro de cuentas a cobrar
Cargos por provisiones y
65
reservas técnicas
Cargos por litigios y demandas
Cargos por reestructuración
Cargos por beneficios a los
empleados
Cargos por otras provisiones y
reservas técnicas
Intereses sobre
66
endeudamiento público
Intereses sobre títulos y valores de
la deuda pública
Intereses sobre préstamos
Intereses sobre deudas asumidas
Intereses sobre endeudamiento de
Tesorería
Otros gastos financieros
67
Intereses por deudas comerciales
Intereses por deudas sociales y
fiscales
Intereses por documentos a pagar
Intereses sobre deudas por avales
ejecutados
Otros gastos financieros varios
Costo de ventas de
68
bienes y servicios
Costo de ventas de bienes
Costo de ventas de servicios
Resultados negativos por
69
ventas de inversiones
Resultados negativos por ventas
de inversiones patrimoniales Método de participación
Resultados negativos por ventas
de otras inversiones
Resultados negativos por
70
ventas e intercambio de
bienes
Resultados negativos por ventas
de construcciones terminadas
Resultados negativos por ventas
de propiedades, planta y equipo
Resultados negativos por ventas
de activos biológicos
Resultados negativos por ventas
de bienes intangibles
Resultados negativos por ventas
por arrendamientos financieros
Resultados negativos por
intercambio de propiedades, planta
y equipo
Resultados negativos por
intercambio de bienes intangibles
Transferencias corrientes
71
Transferencias corrientes al sector

4,223.00
1,595.30

10,771.60
5,386.10

1,012.90

7,184.00

1,649.90

4,425.20

17,076.90

10,891.50
72,420.80

72,420.80

70,316.50
70,316.50

0.00

0.00
0.00

9.20

0.00

9.20

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,319,987.90
0.00
2,319,987.90
33,953.40

1,895,055.00
0.00
1,895,055.00
306,033.60

33,953.40
0.00
0.00

306,033.60
0.00
0.00

0.00

0.00

Gastos financieros
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

290.20

0.00
0.00

0.00
290.20

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
Gastos y resultados negativos por ventas
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferencias
781,095.50
241,951.90

894,688.10
429,663.80
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5.4.1.02.
5.4.1.03.
5.4.2.
5.4.2.01.
5.4.2.02.
5.4.2.03.
5.9.
5.9.1.

privado interno
Transferencias corrientes al sector
público interno
Transferencias corrientes al sector
externo
Transferencias de capital
72
Transferencias de capital al sector
privado interno
Transferencias de capital al sector
público interno
Transferencias de capital al sector
externo

Resultados negativos por
73
tenencia y por
exposición a la inflación
5.9.1.01.
Diferencias de cambio negativas
por activos
5.9.1.02.
Diferencias de cambio negativas
por pasivos
5.9.1.03.
Resultados negativos por tenencia
de activos no derivados
5.9.1.04.
Resultados negativos por tenencia
de pasivos no derivados
5.9.1.05.
Resultados negativos por tenencia
de instrumentos financieros
derivados
5.9.1.06.
Resultado negativo por exposición
a la inflación
5.9.2.
Resultados negativos de
74
inversiones
patrimoniales y
participación de los
intereses minoritarios
5.9.2.01.
Resultados negativos de
inversiones patrimoniales
5.9.2.02.
Participación de los intereses
minoritarios en el resultado neto
positivo
5.9.9.
Otros gastos y
75
resultados negativos
5.9.9.02.
Impuestos, multas y recargos
moratorios
5.9.9.03.
Devoluciones de impuestos
5.9.9.99.
Gastos y resultados negativos
varios
TOTAL DE GASTOS
9,378,814.90
AHORRO y/o DESAHORRO DEL PERIODO
-950,562.80

539,143.60

465,024.30

0.00

0.00
4,652,773.40

3,901,598.10

4,323,553.80
3,025,253.00

751,175.30

1,298,300.80

0.00

0.00

Otros gastos
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116,380.30

4,634.60

32,859.10

4,634.60

83,521.20
0.00

0.00
0.00
9,527,015.10
-2,731,265.40
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V CONCLUSIONES
Del análisis realizado a los resultados de la gestión institucional durante el periodo
2017, se concluye que existieron factores externos (Ley 9356 y su reforma) que incidieron
en la distribución de ingresos para atención del Gasto, distribución que tuvo que ser
replanteada mediante modificación.
Adicionalmente al no contar en este momento con la estructura que impone la ley,
para la aprobación de nuevos beneficios, se ha limitado la colocación de productos como
becas, proyectos de desarrollo y financiamientos universitarios nuevos, lo que ha incidido
directamente en la ejecución presupuestaria.
Los ingresos tributarios han caído drásticamente productos por la disminución en
las ventas y por la caída de la carga tributaria; dicha situación debe analizarse más a
profundidad ya que en este proceso se han alcanzado niveles de ingreso tributario nunca
antes visto; realidad contraria a la que se estimaba por los gestores de la Ley 9356.

ACCIONES A SEGUIR:
1. Realizar proceso de reestructuración, que permita a JUDESUR cumplir con los
requerimientos de Ley 9356 y su reforma, y que permita reactivar la colocación de
nuevos beneficios.
2. Realizar relanzamiento del DLCG, por medio del logro de las metas definidas en
cuanto a mejora estructural y su proyección a través de la gestión de la Unidad de
Mercadeo.
3. Evaluar la metodología externa de determinación de Ingresos Tributarios, con el fin
de agotar cualquier error de determinación en la misma.
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