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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 937-2019 

Sesión Ordinaria número novecientos treinta y siete, de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dieciséis de julio 

del dos mil diecinueve, al ser las catorce horas con veintiocho minutos, en la sala de 

sesiones de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local 

número cincuenta y uno, contando con la presencia de: Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Elieth Jiménez Rodríguez, representante de las 

Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur; Fidelia Montenegro Soto, representante del 

sector productivo; René de la Trinidad Fernández Ledezma, representante de las 

cooperativas;; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Gabriel Villachica 

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Cecilia Chacón Rivera, representante 

de la Municipalidad de Coto Brus; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante de la 

Municipalidad de Buenos Aires; el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director 

ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, secretaria de actas de 

JUDESUR. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: Susan Naranjo López, representante de la Asociación de 

Concesionarios del Depósito Libre Comercial de Golfito; Edwin Duartes Delgado, 

representante de la Municipalidad de Corredores. ----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: ----------------------------------------------------------- 

Se comprueba el quórum de Ley, con ocho directores presentes. --------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito, no se 

ha hecho presente a la sesión de junta. ------------------------------------------------------------------- 

Se inicia la sesión con una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ------------------------ 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -----------------------------------------------------

Preside la sesión el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A continuación  el señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva 

de JUDESUR procede a leer la agenda del día de hoy. ---------------------------------------------- 
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El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, propone que se modifique la agenda 

del día para que se incluya el tema de postulantes del concurso del nombramiento de 

director ejecutivo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR 

procede a leer como queda la agenda del día de hoy haciéndose modificación a la misma 

en donde se incluye postulantes del concurso del nombramiento de director ejecutivo.  ---- 

ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: ---------------------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y aprobación 

de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 936-2019 y acta 

de la Sesión Extraordinaria No. 251-2019, 5) Informe de Dirección Ejecutiva, 6) 

Postulantes del concurso 003-2019 al puesto de director ejecutivo de JUDESUR, 7) 

Lectura de Correspondencia, 8) Asuntos varios de directores.  ------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ----------------------------------------------------------------------- 

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Ordinaria No. 937-2019. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-01-937-2019.---------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no se ha hecho presente a la sesión. ------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y tres minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, procede a dar receso a la sesión de 

junta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con treinta y nueve minutos, se incorpora a la sesión de junta el 

director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito.  ----------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

retoma la sesión al ser las catorce horas con cincuenta y cinco minutos. ------------------------ 

ARTÍCULO 4°- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 936-2019 y 

acta de la Sesión Extraordinaria No. 251-2019: ------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 936-2019. ----------------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 
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Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 936-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-937-2019.------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. ---------------------------------------------------------- 

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

somete a votación el acta de la Sesión Extraordinaria No. 251-2019. ---------------------------- 

La junta directiva de JUDESUR, acuerda: --------------------------------------------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Extraordinaria No. 251-2019. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-03-937-2019.------ 

El director Rayberth Vásquez Barrios, no vota. ---------------------------------------------------------- 

El director René de la Trinidad Fernández Ledezma, se abstiene de votar debido a que no 

asistió a dicha sesión de Junta.  ----------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de Dirección Ejecutiva: ----------------------------------------------------- 

A) Al ser las quince horas con cinco minutos ingresan a la sala de sesiones la licenciada 

Thyfanny Grijalba Berrocal, encargada de registro y control de becas y la licenciada Jenny 

Martínez Gonzales, jefa del departamento de becas, quienes procede a exponer a la junta 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
“Determinación de las carreras con mayor volumen de morosidad de la cartera activa de 

crédito universitario y educación superior de JUDESUR”. 
Descripción de la metodología: objetivos y método a ser utilizados. ------------------------------ 
Metodología Objetivos y método 

Objetivo General: Desarrollar un estudio técnico para determinar las carreras con mayor volumen de 
morosidad de la cartera activa de crédito universitario y educación superior de JUDESUR. 

Objetivo   Método 

Objetivo 1: Recolectar y clasificar la información 
necesaria para éste estudio, de la cartera activa 
de créditos universitarios y educación superior de 
JUDESUR. 

  

Método: Se realizará un trabajo de campo en la 
Unidad de Cobro, con el fin de recolectar 
información contenida en todos los expedientes 
de la cartera activa de crédito universitario. 

Objetivo 2: Determinar las carreras de los 
acreedores de financiamientos universitarios que 
se encuentran en periodo de pago y en estado de 
morosidad, de la cartera activa en cobro 
administrativo y judicial, correspondientes a los 5 
cantones de la Zona Sur. 

  

Método: Se hará un trabajo de campo en la 
Unidad de Cobro, con el fin de recolectar 
información contenida en todos los expedientes 
de la cartera activa de crédito universitario; 
realizando una base de datos por cantón. 

Objetivo 3: Consolidar los datos recolectados de 
los 5 cantones de la Zona Sur, por carrera y por 
monto, para determinar la cuantía de morosidad. 

  
Método: Se consolidarán y analizaran las 
carreras que generan un mayor volumen de 
morosidad a JUDESUR. 

RESULTADOS  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Recolección y clasificación de la información. ----------------------------------------------------------- 
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RESULTADOS  
Morosidad consolidada por Cantón. 

 

 

 

 

 

 

 
RESULTADOS BUENOS AIRES 

 
RESULTADOS GOLFITO 

 

 
 

Top de carreras con mayor volumen de morosidad por carrera y monto del cantón de 
Golfito  a mayo 2019. 

 

 

Carrera Monto Casos % Mora

Medicina 221.103.728,34  11 30%

Enfermería 176.542.706,11  20 24%

Farmacia 99.722.527,96    7 13%

Odontología 60.465.438,60    7 8%
Carreras iguales o 

menores al 4% 183.736.652,26  61 25%

Total 741.571.053,27  106 100%

 Top Consolidado de mayor morosidad Golfito  mayo  2019 
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RESULTADOS  CORREDORES 

 
RESULTADOS OSA 

RESULTADOS COTO BRUS 

 
RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 
CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Top de carreras con mayor volumen de morosidad por carrera y monto del cantón de 
Coto Brus a mayo 2019. 

 

 

Carrera Monto Casos % Mora

Enfermería 122.466.470,93  19 28%

Medicina 108.623.325,09  5 25%

Arquitectura 38.001.447,49    2 9%

Farmacia 33.543.016,30    4 8%

Nutrición 19.574.838,79    2 5%
Carreras iguales o 

menores al 3% 112.768.323,55  45 25%

Total 434.977.422,15  77 100%

Top Consolidado de mayor morosidad  Coto Brus  2019 

Top de carreras con mayor volumen de morosidad por carrera y monto de los 5 
cantones de la Zona sur a mayo 2019. 

 

Carrera Monto Casos % Mora

Enfermería 630.475.414,17    79 27%

Medicina 609.292.536,87    34 26%

Farmacia 228.822.953,32    19 10%

Derecho 144.710.681,93    40 6%

Odontología 142.404.706,77    13 6%

Administración 65.720.905,03       35 3%

Arquitectura 51.933.455,34       4 2%

Psicología Clínica 35.670.182,08       10 2%
Carreras iguales o 

menores al 1% 423.324.176,71    137 18%

Monto Total 2.332.355.012,22 371 100%

Top Consolidado de mayor morosidad  5 Cantones  
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 Se evidencia un alto índice de morosidad, ya que de los 416 casos que se encuentran en la 
U.C., solamente 45 casos se encuentran al día, lo que representa un 11% de la cartera activa, 

mientras que el restante 89% se encuentra en estado de morosidad.  ----------------------------------- 
 Se determinaron las carreras de mayor cuantía morosa a nivel general. Se mencionan las 3 más 

importantes:  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Enfermería con un 27%, para un monto de ¢630.475.414.17. ------------------------------------------ 
 Medicina con un 26%, para un monto de ¢609.292.536.87. ---------------------------------------------- 
 Farmacia con un 10%, para un monto de ¢228.822.953.32. --------------------------------------------- 
 El área de la salud es la que representa el mayor índice de morosidad a nivel general, tan solo 
las 3 primeras carreras de mayor volumen, representan el 63% de la morosidad total, es decir 

¢1.468.590.904.36.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 El total de la morosidad de los 5 catones asciende a un monto de ¢2.332.355.012.22. ------------- 
 Se determinó que el cantón con mayor volumen de morosidad es Golfito con un monto que 

asciende a ¢741.571.053.27, lo que representa un 32% del total de la morosidad. -------------------- 
Recomendaciones ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 A nivel del sistema informático SIAF se puede crear un reporte en donde el usuario escoja los 
rubros que requiera en ese momento. Además que éste y todos los reportes que genere se 

puedan exportar a formatos editables, como Word y Excel. ------------------------------------------------ 
 Para disminuir los índices de morosidad de la cartera de crédito universitario, se deben 
mejorar  e implementar nuevos métodos de cobranza; entre ellos pueden ser:  servicios 
outsourcing especializados en cobro, notificaciones telefónicas a deudor y fiadores más prontas,  
establecer nuevos canales de comunicación con los deudores (mensajes al celular, correos 
electrónicos, correo tradicional, visitas, etc.), establecer nuevos canales de pago (rebajos de 

planilla, rebajos de la cuenta, débitos automáticos), entre otros. ------------------------------------------ 
 Debido a que las carreras con mayor índice de morosidad pertenecen al área de salud, se 
recomienda realizar un estudio externo con las Instituciones que brindan éstos servicios 
(hospitales, clínicas, ebais) para determinar la mano de obra requerida, así como las 
especializaciones médicas que tienen oferta laboral, de esta forma promover estas carreras. ------- 
 No promover las carreras que poseen los mayores índices de morosidad, ya que se determina 

que estas carreras poseen la demanda laboral saturada. -------------------------------------------------- 

- Se conoce y se toma nota.  --------------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta minutos, se retira de la sala de sesiones la licenciada 

Thyfanny Grijalba Berrocal, encargada de registro y control de becas. --------------------------- 

B) Memorando CEC-007-2019 del Comité Especial de Crédito, del once de julio del dos 

mil diecinueve, donde basadas en el criterio legal emitido por el Lic. Pablo José Torres 

Henríquez, Asesor Legal Institucional, mediante memorando ALJ-M-020-2019, en el cual 

concluye que los departamentos de Becas y de Desarrollo, pueden tramitar nuevos 

créditos, utilizando los ingresos que se generaron al amparo de la Ley 7730, adjunto 

encontrará expedientes universitarios originales de solicitudes de crédito universitario 

100% reembolsable, con el respectivo análisis financiero y dictamen revisado por parte de 

este Comité Especial de Crédito; en el cual se verifica y se acoge la recomendación 
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crediticia brindada por el Departamento de Becas. Lo anterior para que se eleve a 

conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva; sujeto a la disponibilidad 

presupuestaria.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-007-2019, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el financiamiento a la estudiante Angie Barquero Céspedes, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2085 
100% Reembolsable      Fecha de Recepción: 01-07-2019 
Cambio de Fiadores                           Nombre de estudiante: Angie Barquero Céspedes 
Cambio Universidad                            Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico              Universidad: UISIL 
Disminución o Aumento de Financiamiento          Carrera: Bach. Adm. Empresas 
Ampliación o Disminución Periodo de estudio                               
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢3.112.500,00 
INFORME FINANCIERO ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones 
crediticias del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos 
establecidos y que el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de marzo del año 2023.  
DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------------------ 

Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el 
expediente administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta 
Directiva con la recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el 
Departamento de Becas, el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 96 cuotas 

mensuales a partir del 01 de marzo del año 2023. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 
NUEVE DIRECTORES. ACU-04-937-2019.-------------------------------------------------------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez, se encontraba fuera de la sala de 

sesiones en el momento de la votación. ------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y tres minutos se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Jenny Martínez Gonzales, jefa del departamento de becas e ingresa licenciada 

Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, 

encargada de informática. ------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Memorando PROV-046-2019 de la de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del once de julio del dos mil diecinueve, donde en atención a lo solicitado 

por la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática, y en cumplimiento 

a lo indicado en el inciso c) del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la 
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Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), 

se remite, para la revisión y aprobación de Junta Directiva, la recomendación de 

adjudicación parcial del proceso realizado en el SICOP, con el número de Licitación 

Abreviada No. 2019LA-000001-0019700001 “Adquisición de equipo de cómputo y 

licencias informáticas”, a la empresa Vinet Technology Advisor S.A., la partida No. 1 que 

son 25 licencias para cliente VPN; a la empresa Santa Bárbara Technology S.A. la partida 

No.2, las líneas No 3,4,5 y 6 que seria 10 teclado con Mouse inalámbrico (combo), 2 

computadoras de escritorio, 7 computadoras portátiles y 2 fotocopiadoras; a la empresa 

Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A. las líneas No.2 y 7 que son 

11 UPS y 1 disco duro externo portable. Lo anterior tomando en consideración que las 

ofertas cumplen con los requerimientos solicitados en el cartel y son las que más 

convienen a los intereses de la institución. ------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PROV-046-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, con 

el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., de 

aprobar la adjudicación parcial del proceso realizado en el SICOP, con el número de 

Licitación Abreviada No. 2019LA-000001-0019700001 “Adquisición de equipo de cómputo 

y licencias informáticas”, a la empresa Vinet Technology Advisor S.A., la partida No. 1 que 

son 25 licencias para cliente VPN; a la empresa Santa Bárbara Technology S.A. la partida 

No.2, las líneas No 3,4,5 y 6 que seria 10 teclado con Mouse inalámbrico (combo), 2 

computadoras de escritorio, 7 computadoras portátiles y 2 fotocopiadoras; a la empresa 

Sistemas de Computación Conzultek de Centroamérica S.A. las líneas No.2 y 7 que son 

11 UPS y 1 disco duro externo portable. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-05-937-2019.------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no vota. ---------------------------------------------------------- 

D) Memorando PROV-042-2019 de la de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, 

proveedora, con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero a.i., del veintiséis de junio del dos mil diecinueve, donde en atención a 

necesidad en bodegas de la proveeduría y en cumplimiento a lo indicado en el inciso c) 

del artículo No. 16 de la Ley No. 9356 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 

la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), se remite, para la revisión y 

aprobación de Junta Directiva, el cartel del proceso realizado en el SICOP, con el número 
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de contratación directa No. 20190602131-00 “Adquisición de artículos de oficina y 

limpieza”, monto presupuestario reservado ₵2.800.000,00. ----------------------------------------- 

- Conocido el memorando PROV-042-2019, se acuerda: ---------------------------------------- 

Aprobar la recomendación de la licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora, con 

el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i., de 

aprobar el cartel del proceso realizado en el SICOP, con el número de contratación directa 

No. 20190602131-00 “Adquisición de artículos de oficina y limpieza”, monto 

presupuestario reservado ₵2.800.000,00. APROBADO CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-06-937-2019.------------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios no vota. ---------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cuarenta y seis minutos se retira de la sala de sesiones la 

licenciada Fresia Loáiciga Sánchez, MBA, proveedora y la licenciada Vilma Corina Ruiz 

Zamora, encargada de informática. ------------------------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a dar un receso a la sesión de junta y se retoma a las quince horas con cincuenta 

y seis minutos e ingresa el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero 

a.i.; el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional de JUDESUR; la 

licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto y el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, 

jefe del departamento de planificación y desarrollo a.i. de JUDESUR. --------------------------- 

E) Memorando P.M.-015-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

veintiuno de junio del dos mil diecinueve, donde solicita dejar sin efecto los memorando 

PM 013 2019, del 29 de mayo mediante el cual se remitió la modificación 03 2019, debido 

a cambios del Programa de Deposito y el PM 014 2019, del 13 de junio debido a cambios 

en el Programa de Administración. Le remito modificación de cita, con el fin de contar con 

la revisión y aprobación respectiva, para realizar  movimiento  presupuestario institucional, 

por un monto de sesenta y tres millones novecientos sesenta y nueve mil trescientos 

setenta y cuatro colones con 00/100 (₡63.969.374.00). Dando cumplimiento a lo solicitado 

mediante los siguientes memorandos: --------------------------------------------------------------------- 
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DESCRIPCION MONTO DESCRIPCION MONTO

Remuneraciones -                     Remuneraciones     16,268,500.00 

Servicios 10,300,000.00     Servicios     29,442,231.00 

Materiales 3,966,000.00       Materiales       8,215,000.00 

Bienes 100,000.00         Bienes          160,000.00 

Transferencias Corrientes 9,683,643.00       Transferencias Corrientes       9,883,643.00 

Cuentas Especiales 39,919,731.00     Cuentas Especiales                       -   

63,969,374.00     63,969,374.00    

5

6

TOTAL DISMINUCIONES TOTAL DE AUMENTOS

0

1

2

DISMINUCION AUMENTO

PARTIDA PARTIDA

RESUMEN GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  03 - 2019

9

0

1

2

5

6

9

CENTRO DE 

COSTOS

SUBPA

RTIDA
DESCRIPCION  MONTO 

CENTRO DE 

COSTOS

SUBPAR

TIDA
DESCRIPCION MONTO

01-01-01-01-01 1.08.07
Mantenimiento y Reparacion de 

mobiliario y Equipo de Oficina
1,500,000.00       01-01-01-01-01 1.06.01 Seguros 12,036,231.00    

01-01-01-01-01 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 3,000,000.00       

01-01-01-01-01 9.02.01 Sumas sin asignacion presupuestaria 7,536,231.00       

01-01-01-01-01 9.02.01 Sumas sin asignacion presupuestaria 7,000,000.00       01-01-01-01-01 2.02.03 Alimentos y bebidas 2,000,000.00      

01-01-02-02-01 0.02.05 Dietas 5,000,000.00      

01-01-01-01-01 9.02.01 Sumas sin asignacion presupuestaria 200,000.00         01-01-01-01-01 6.06.01 Indemnizaciones 9,883,643.00      

01-01-01-01-01 6.01.02
TRASNFERENCIAS CORRIENTES A 

OTROS ORGANOS
9,683,643.00       

01-01-01-01-01 1.04.04 Servicios en ciencias economicas 3,000,000.00       01-01-01-01-01 0.01.05.00 Suplencias 8,250,000.00      

01-01-01-01-01 1.04.02 Servicios juridicos 700,000.00         

01-01-01-01-01 1.02.99 Otros servicios basicos 2,000,000.00       

01-01-01-01-01 1.08.06
Mantenimiento y reparacion de equipo 

de comunicación
250,000.00         

01-01-01-01-01 1.08.08
Mantenimiento y Reparacion de equipo 

de computo y sistemas de informacion
250,000.00         

01-01-01-01-01 2.03.04
Materiales y productos electricos y 

telefonicos
250,000.00         

01-01-01-01-01 9.02.01 Sumas sin asignacion presupuestaria 1,800,000.00       

01-01-01-01-01 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 100,000.00         01-01-01-01-01 5.01.99
Maquinaria, equipo y mobiliario 

diverso
100,000.00         

AUMENTODISMINUCION

CENTRO DE 

COSTOS

SUBPA

RTIDA
DESCRIPCION  MONTO 

CENTRO DE 

COSTOS

SUBPAR

TIDA
DESCRIPCION MONTO

01-01-02-03-01 1.08.08
Mantenimiento y Reparacion de equipo 

de computo y sistemas de informacion
2,500,000.00       01-01-02-03-01 0.03.01 Retribucion por años servidos 110,000.00         

01-01-02-03-01 0.03.02
Restriccion al ejercicio liberal de la 

profesion
415,000.00         

01-01-02-03-01 0.03.03 Décimo Tercer Mes 515,500.00         

01-01-02-03-01 0.04.01

Contribucion Patronal al Seguro de 

Salud de la Caja Costarricense del 

Seguro Social 

582,000.00         

01-01-02-03-01 0.04.02
Contribucion Patronal al Instituto 

Mixto de Ayuda Social  
32,000.00           

01-01-02-03-01 0.04.03
Contribucion Patronal al Instituto 

Nacional de Aprendizaje 
95,000.00           

01-01-02-03-01 0.04.04

Contribucion Patronal al Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares

315,000.00         

01-01-02-03-01 0.04.05
Contribucion Patronal al Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal 
32,000.00           

01-01-02-03-01 0.05.01

Contribucion Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense 

del Seguro Social 

302,500.00         

01-01-02-03-01 0.05.02

Aporte Patronal al Regimen 

Obligatorio de Pensiones 

Complementarias 

94,500.00           

01-01-02-03-01 0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalizacion Laboral
6,500.00            

DISMINUCION AUMENTO
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Programa Administración ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 

Programa Depósito 

 

CENTRO DE 

COSTOS

SUBPA

RTIDA
DESCRIPCION  MONTO 

CENTRO DE 

COSTOS

SUBPAR

TIDA
DESCRIPCION MONTO

01-01-01-01-01 9.02.01 Sumas sin asignacion presupuestaria 518,500.00         01-01-02-03-01 0.05.03
Aporte Patronal al Fondo de 

Capitalizacion Laboral
182,500.00         

01-01-02-03-01 0.05.05

Contribucion Patronal a fondos 

administrados por entes privados 

(Asociacion Solidarista)

336,000.00         

01-01-01-01-01  9.02.01 00Sumas sin asignación presupuestaria 22,865,000.00   01-02-05-01-01 1.04.02 Servicios Juridicos 7,000,000.00    

01-02-05-02-01 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 5,000,000.00    

01-02-05-02-01 1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 2,700,000.00    

01-02-05-02-01 1.09.99 Otros Impuestos 1,400,000.00    

01-02-05-02-01 1.08.04 Mantenimiento y reparación de 

maquinaria y equipo de producción 

500,000.00       

01-02-05-02-01 2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 2,500,000.00    

01-02-05-02-01 1.08.03 Mantenimiento y reparación de 

instalaciones y otras obras 

400,000.00       

01-02-05-02-01 2.01.99 Otros productos químicos y 

conexos

500,000.00       

01-02-05-02-01 2.99.04 Textiles y vestuario 71,000.00         

01-02-05-02-01 2.03.01 Materiales y productos metálicos 2,794,000.00    

01-02-05-02-01 1.03.04.00Transporte de bienes 100,000.00        01-02-05-02-01 5.01.03 Equipo de Comunicación 60,000.00         

01-02-05-02-01 1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 40,000.00         

01-02-05-02-01 2.99.99 Otro útiles, materiales y suministros 300,000.00        01-02-05-02-01 1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 300,000.00       

01-02-05-02-01 2.99.01 Útiles y materiales de oficina y 

cómputo

165,000.00        01-02-05-02-01 2.03.99 Otros materiales y productos de uso 

en la construcción 

350,000.00       

01-02-05-02-01 2.03.05 Materiales y productos de vidrio 100,000.00        01-02-05-02-01 1.09.02 Impuestos sobre bienes inmuebles 66,000.00         

01-02-05-02-01 2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 151,000.00        

₡63,969,374.00 ₡63,969,374.00TOTAL DE AUMENTOS

DISMINUCION AUMENTO

Partidas Descripcion Monto Partidas Descripcion Monto

0 Remuneraciones -                  0 Remuneraciones 16,268,500.00      

1 Servicios 10,200,000.00  1 Servicios 12,036,231.00      

2 Materiales 3,250,000.00    2 Materiales 2,000,000.00        

6 Trasferencias corrientes 9,683,643.00    6 Trasferencias corrientes 9,883,643.00        

9 Cuentas especiales 17,054,731.00  

40,188,374.00  40,188,374.00      

Partidas Disminuyen Partidas Aumentadas

Partidas Descripcion Monto Partidas Descripcion Monto

1 Servicios 100,000.00           1 Servicios 17,406,000.00          

2 Materiales 716,000.00           2 Materiales 6,215,000.00           

9 cuentas especiales 22,865,000.00       5 Bienes duraderos 60,000.00                

23,681,000.00       23,681,000.00          

Partidas Disminuyen Partidas Aumentan
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F) Memorando PLA-020-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

UPI JUDESUR, del diecinueve de junio del dos mil diecinueve, donde solicita la 

aprobación del ajuste al Plan Operativo 2019 propuesto para el presupuesto mediante 

modificación presupuestaria No.3. Los cambios requeridos se presentan mediante los 

siguientes documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa Administrativa Financiera memorando AF-031-2019 y programa DLCG 

memorando DLCG-075-2019. -------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI JUDESUR, procede hacer la 

siguiente exposición: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ajuste al POI JUDESUR 2019 

Mediante Modificación Presupuestaria 3 
27 de junio 2019 

Ajuste Programa Administración Financiera --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CENTRO DE 

COSTOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO

CENTRO DE 

COSTOS
SUBPARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO

01-01-01-01-01  9.02.01 00 Sumas sin asignación 

presupuestaria

22,865,000.00       01-02-05-01-01 1.04.02 Servicios Juridicos 7,000,000.00              

01-02-05-02-01 1.04.99 Otros Servicios de 

Gestión y Apoyo 

5,000,000.00              

01-02-05-02-01 1.09.02 Impuestos sobre 

bienes inmuebles 

2,700,000.00              

01-02-05-02-01 1.09.99 Otros Impuestos 1,400,000.00              

01-02-05-02-01 1.08.04 Mantenimiento y 

reparación de 

500,000.00                 

01-02-05-02-01 2.01.04 Tintas, pinturas y 

diluyentes

2,500,000.00              

01-02-05-02-01 1.08.03 Mantenimiento y 

reparación de 

400,000.00                 

01-02-05-02-01 2.01.99 Otros productos 

químicos y conexos

500,000.00                 

01-02-05-02-01 2.99.04 Textiles y vestuario 71,000.00                   

01-02-05-02-01 2.03.01 Materiales y productos 

metálicos 

2,794,000.00              

01-02-05-02-01 1.03.04.00 Transporte de bienes 100,000.00             01-02-05-02-01 5.01.03 Equipo de 

Comunicación 

60,000.00                   

01-02-05-02-01 1.09.02 Impuestos sobre 

bienes inmuebles 

40,000.00                   

01-02-05-02-01 2.99.99.00 Otro útiles, materiales y 

suministros

300,000.00             01-02-05-02-01 1.04.99 Otros Servicios de 

Gestión y Apoyo 

300,000.00                 

01-02-05-02-01 2.99.01.00 Útiles y materiales de 

oficina y cómputo

165,000.00             01-02-05-02-01 2.03.99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción 

350,000.00                 

01-02-05-02-01 2.03.05.00 Materiales y productos 

de vidrio 

100,000.00             01-02-05-02-01 1.09.02 Impuestos sobre 

bienes inmuebles 

66,000.00                   

01-02-05-02-01 2.99.05.00 Útiles y materiales de 

limpieza

151,000.00             

23,681,000.00          23,681,000.00           

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº  05 - 2018

PROGRAMA DEPÓSITO CÓDIGO 02

DISMINUCION AUMENTO

TOTAL DISMINUCIONES TOTAL AUMENTOS
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₡132.768.459 ₡0 ₡0,00 ₡0 ₡0 ₡0 ₡132.768.459

6. Remuneraciones Asociadas a la 

Actividad del Programa ADM FIN
₡622.878.739 ₡0 ₡0,00 ₡0 ₡17.536.231 ₡16.268.500 ₡656.683.470

7. Servicios Asociados a la Actividad del 

Programa ADM FIN
₡111.928.978 ₡0 ₡0,00 -₡1.400.000 -₡25.036.231 ₡1.836.231 ₡87.328.978

8. Materiales y Suministros Asociados a 

la Actividad del Programa de ADM FIN
₡23.346.284 ₡0 ₡0,00 ₡900.000 ₡7.500.000 -₡1.250.000 ₡30.496.284

9. Bienes Duraderos Asociados a la 

Actividad del Programa ADM FIN
₡2.225.000 ₡15.000.000 ₡47.375.000,00 ₡500.000 ₡0 ₡0 ₡65.100.000

10. Transferencias Corrientes Asociadas 

a la Actividad del Programa de ADM FIN
₡413.146.096 ₡20.795.659 ₡0 ₡0 ₡0 ₡200.000 ₡434.141.755

Metas de Gestión y Apoyo ₡1.173.525.097 ₡35.795.659 ₡47.375.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡17.054.731,00 ₡1.273.750.487

Modificación III Mayo 2019Modificación II Mayo 2019

Metas Operativas del Programa

Modificación I Enero 2019Extraordinario 1-2019 Extraordinario 2-2019 Presupuesto Total 2019

En colones

Presupuesto Ajustado 2019

META

 

Ajuste Programa DLCG 

Formulado en 

colones

1. Construcción de 4 quioscos ₡6.000.000,00 ₡0,00 ₡51.400.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡57.400.000,00

2. Digitalización de la Tarjeta de Compras DLCG ₡125.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡125.000.000,00

3. Desarrollo Página Web DLCG ₡15.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡15.000.000,00

4. Constitución de Fideicomiso para Realización 

de Proyecto 2501 BPIP a nombre de JUDESUR
₡0,00 ₡0,00 ₡5.000.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡5.000.000.000,00

₡154.000.000,00 ₡0,00 ₡5.051.400.000,00 ₡0,00 ₡5.000.000,00 ₡5.210.400.000,00

Meta

Presupuesto Total 

2019

Presupuesto Ajustado 

2019

Formulado en colones

Modificación 03-2019
Presupuesto 

Extraordinario 1-2019

Presupuesto 

Extraordinario 2-2019

₡13.000.000,00

METAS OPERATIVAS DLCG

₡5.000.000,00

Modificación 02-2019

5. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y 

legislacion pertinente en el DLCG
₡0,00 ₡0,00₡8.000.000,00 ₡0,00

 

Formulado en 

colones

6. Remuneraciones Asociadas a la Actividad del 

Programa de DLCG y Mercadeo
₡106.999.976,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡106.999.976,00

₡400.000,00

1 08 03 Mantenimiento y 

reparación de instalaciones y 

otras obras 

₡300.000,00
1 04 99 Otros Servicios de 

Gestión y Apoyo 

₡7.000.000,00 1 04 02 Servicios Juridicos

₡500.000,00

1 08 04 Mantenimiento y 

reparación de maquinaria y 

equipo de producción 

₡2.806.000,00
1 09 02 Impuestos sobre bienes 

inmuebles 

₡1.400.000,00 1 09 99 Otros impuestos

Presupuesto Total 

2019

Presupuesto 

Extraordinario 2-2019 Partida Presupuestaria que se 

Afecta

Modificación 03-2019

Formulado en colones

Presupuesto 

Ajustado 2019

Presupuesto 

Extraordinario 1-2019

₡371.747.774,00

Meta

7. Servicios Asociados a la Actividad del 

Programa de DLCG y Mercadeo
₡12.288.295,51 ₡0,00 ₡396.442.069,51
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Formulado en 

colones

₡2.500.000,00
2 01 04 Tintas, pinturas y 

diluyentes

₡2.794.000,00
2 03 01 Materiales y productos 

metálicos

₡500.000,00
2 01 99 Otros productos 

químicos y conexos

₡350.000,00

2 03 99 Otros materiales y 

productos de uso en la 

construcción 

₡71.000,00 2 99 04 Textiles y vestuario

-₡100.000,00 1 03 04 Transporte de bienes

-₡300.000,00
2 99 99 Otro útiles, materiales y 

suministros

-₡165.000,00
2 99 01 Útiles y materiales de 

oficina y cómputo

-₡100.000,00
2 99 03 Productos de papel, 

cartón e impresos

-₡151.000,00
2 99 05 Útiles y materiales de 

limpieza

Presupuesto Total 

2019

Presupuesto 

Extraordinario 2-2019 Partida Presupuestaria que se 

Afecta

Modificación 03-2019

Formulado en colones

Presupuesto 

Ajustado 2019

Presupuesto 

Extraordinario 1-2019
Meta

8.Materiales y Suministros Asociados a la 

Actividad del Programa de DLCG y Mercadeo
₡41.629.037,00₡22.824.337,00 ₡13.405.700,00 ₡0,00

 

Formulado en 

colones

9. Transferencias Corrientes Asociados a la 

Actividad del Programa DLCG y Mercadeo
₡3.000.000,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡3.000.000,00

10. Bienes Duraderos Asociados a la Actividad 

del DLCG y Mercadeo
₡60.000,00 5 01 03 Equipo de comunicación ₡60.000,00

₡504.572.087,00 ₡25.693.995,51 ₡0,00 ₡17.865.000,00 ₡548.131.082,51

Presupuesto Total 

2019

Presupuesto 

Extraordinario 2-2019 Partida Presupuestaria que se 

Afecta

Modificación 03-2019

Formulado en colones

Presupuesto 

Ajustado 2019

Presupuesto 

Extraordinario 1-2019
Meta

METAS DE GESTION Y APOYO DLCG Y MK  

G) Memorando P.M.-016-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

once de julio del dos mil diecinueve, donde remite el informe de ejecución presupuestaria 

II trimestre 2019, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.3.15, 

4.3.15 de las normas técnicas sobre presupuesto público relacionado con la información 

sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Contraloria General de la 

República, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión y aprobación 

respectiva y que se eleve a junta directiva para el trámite correspondiente, dicho 

documento cuenta con la siguiente información: Ingresos, Egresos e Información 

Complementaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA II TRIMESTRE 2019 
RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS 

AL 30 JUNIO 2019 

  
 Presupuesto 
2019  

 Presupuesto 
Extra 01  

 Presupuesto 
Extraordinario 
02  

 Presupuesto 
Definitivo   I Trimestre    %   II Trimestre   % 

 Ejecución 
acumulada  % 

INGRESOS 
CORRIENTES 

   
3.367.313.465.51  

      
25.693.995.00                         -    

   
3.393.007.460.51  

   
1.179.984.612.03  35% 764.430.527.82 23% 1.938.030.364.54 57% 

Ingresos tributarios                           -                           -             31% 259.922.202.34 17%        48% 
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diversos 1.495.081.513.00  1.495.081.513.00  460.970.065.18  720.892.267.52 

Venta de Bienes y 
Servicios 

   
1.560.293.637.00                         -                           -    

   
1.560.293.637.00  

      
354.248.656.59  23%   338.082.273.57  22%       692.330.930.16  44% 

Ingresos de la 
propiedad 

      
305.451.251.51                         -                           -    

      
305.451.251.51  

      
333.826.017.71  109% 

   
152.220.289.89 50% 486.046.307.60 159% 

Multas, sanciones, 
remates y 
confiscaciones                          -                           -                           -                             -                370.000.00                         -                  370.000.00    

Intereses moratorios 
         
6.487.064.00                         -                           -             6.487.064.00           1.263.160.92  19%      4.050.223.49  62%          5.313.384.41  82% 

Otros ingresos no 
tributarios                          -    

      
25.693.995.00                         -    

        
25.693.995.00  

        
29.306.711.63  114%      3.620.763.22  14%         32.927.474.85  128% 

                      

INGRESOS DE 
CAPITAL 

      
270.530.591.51                         -                           -    

      
270.530.591.51  

      
164.312.716.79  61%   100.411.413.43  37%       264.724.130.22  98% 

Recuperación de 
préstamos al sector 
publico                          -                           -                           -                             -    

        
17.224.821.13       16.504.988.65            33.729.809.78    

Recuperación de 
préstamos al sector 
privado 

      
270.530.591.51                         -                           -    

      
270.530.591.51  

      
147.087.895.66  54%    83.906.424.78  31%       230.994.320.44  85% 

                      

FINANCIAMIENTO 
   
1.533.796.203.00  

 
1.229.563.621.00  

 
5.663.896.723.00  

   
8.427.256.547.00  

 
16.414.326.746.95  195%                      -    0%  16.414.326.746.95  195% 

Recursos de 
vigencias 
anteriores 

   
1.533.796.203.00  

 
1.229.563.621.00  

 
5.663.896.723.00  

   
8.427.256.547.00  

 
16.414.326.746.95  195%                      -    0%  16.414.326.746.95  195% 

Superávit libre  
        
27.576.649.00  

      
35.795.659.00  

      
47.375.000.00  

      
110.747.308.00  

      
776.424.404.33  701%                      -    0%       776.424.404.33  701% 

                      

Superávit 
especifico 

   
1.506.219.554.00  

 
1.193.767.962.00  

 
5.616.521.723.00  

   
8.316.509.239.00  

 
15.637.902.342.62  188%                      -    0%  15.637.902.342.62  188% 

Superávit especifico 
Ley 9356                          -                           -    

 
1.038.395.337.00  

   
1.038.395.337.00  

   
8.152.418.629.85                         -    0%    8.152.418.629.85  785% 

Superávit especifico 
Ley 7730 

   
1.506.219.554.00  

 
1.193.767.962.00  

 
4.578.126.386.00  

   
7.278.113.902.00  

   
7.485.483.712.77  103%                      -    0%    7.485.483.712.77  103% 

  
   
5.171.640.260.02  

 
1.255.257.616.00  

 
5.663.896.723.00  

 
12.090.794.599.02  

 
17.758.624.075.77  147% 

   
864.841.941.25 7% 

   
18.617.081.241.71 154% 

EGRESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 

Partida
Presupuesto 

aprobado

Ejecucion                  

I Trimestre
%

Ejecucion               

II Trimestre
%

Ejecucion 

acumulada II 

Trimestre

%

REMUNERACIONES 1.014.596.470.00    239.413.047.20  24% 209.326.225.61 21% 448.739.272.81       44%

SERVICIOS 870.982.426.00       148.861.404.86  17% 152.191.367.29 17% 301.052.772.15       35%

MATERIALES Y SUMINISTROS 66.506.321.00          4.997.871.41       8% 17.186.972.01    26% 22.184.843.42          33%

ACTIVOS FINANCIEROS 557.152.610.00       4.103.700.00       1% 8.093.052.27      1% 12.196.752.27          2%

BIENES DURADEROS 331.460.000.00       279.835.90          0% 2.237.530.62      1% 2.517.366.52            1%

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 729.955.785.00       136.311.165.20  19% 135.855.086.52 19% 272.166.251.72       37%

TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 7.123.810.364.00    -                         0% 326.738.765.16 5% 326.738.765.16       5%

CUENTAS ESPECIALES 1.396.330.623.02    -                         0% -                        0% -                              0%

TOTAL 12.090.794.599.02  533.967.024.57  4% 851.628.999.48 7% 1.385.596.024.05    11%

RESUMEN  EJECUCION EGRESOS

AL 30 JUNIO 2019
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H) Memorando PLA-025-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

UPI JUDESUR, del once de julio del dos mil diecinueve, donde con el objetivo de dar 

cumplimiento a la presentación de informe de ejecución presupuestaria y Plan Operativo 

Institucional al primer semestre del 2019 ante la ejecución presupuestaria institucional al 

primer semestre 2019 a entregar ante la Contraloría General de la República a más tardar 

el 19 de julio del presente. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Avance Ejecución POI al Primer Semestre 2019 
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Programa / Meta Presupuesto Total Ejecución % Ejecución

1. Construcción de 4 quioscos ₡57.400.000,00 ₡0,00 0%

2. Digitalización de la Tarjeta de Compras DLCG ₡125.000.000,00 ₡0,00 0%

3. Desarrollo Página Web DLCG ₡15.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Constitución de Fideicomiso para Realización de 

Proyecto 2501 BPIP a nombre de JUDESUR ₡5.000.000.000,00 ₡0,00 0%

5. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y legislacion 

pertinente en el DLCG ₡8.000.000,00 ₡5.981.118,00 75%

Total Metas Operativas DLCG ₡5.205.400.000,00 ₡5.981.118,00 0,11%

6. Remuneraciones Asociadas a la Actividad del Programa 

de DLCG y Mercadeo ₡106.999.976,00 ₡42.851.147,67 40%

7. Servicios Asociados a la Actividad del Programa de 

DLCG y Mercadeo ₡383.706.069,51 ₡172.737.137,02 45%

8.Materiales y Suministros Asociados a la Actividad del 

Programa de DLCG y Mercadeo ₡39.060.037,00 ₡13.520.110,57 35%

9. Transferencias Corrientes Asociados a la Actividad del 

Programa DLCG y Mercadeo ₡3.000.000,00 ₡2.143.010,00 71%

Total Metas de Gestión y Apoyo DLCG ₡532.766.082,51 ₡231.251.405,26 43%

1. Realización 7 Eventos Publicidad y MK ₡75.654.353,00 ₡43.365.882,62 57%

2. Relanzamiento DLCG ₡145.050.000,00 ₡0,00 0%

Total Metas Operativas MK ₡220.704.353,00 ₡43.365.882,62 20%

Presupuesto Total Programa DLCG con Vinculación ₡5.958.870.435,51 ₡280.598.405,88 5%

INFORME DE EJECUCION DE METAS PLAN OPERATIVO PROGRAMA DLCG

PRIMER SEMESTRE 2019

Metas Operativas DLCG

Metas de Gestión y Apoyo DLCG + MK

Metas Operativas MK

JUDESUR

 

Programa / Meta Presupuesto Total Ejecución % Ejecución

1. Otorgar 742 Becas de Secundaria ₡277.239.336,91 ₡44.235.000,00 16%

2. Cumplir con Compromisos Créditos ₡253.181.507,62 ₡12.196.752,00 5%

Total Metas Operativas Becas ₡530.420.844,53 ₡56.431.752,00 11%

3. Remuneraciones Asociadas a la Actividad de Prog. 

Becas ₡93.294.375,00 ₡39.439.802,00 42%

4. Servicios Asociados a la Actividad de Prog. Becas ₡10.000.000,00 ₡751.100,00 8%

5. Materiales y Suministros Asociados a la Actividad de 

Prog. Becas ₡800.000,00 ₡416.799,00 52%

6. Transferencias Corrientes asociadas a la Actividad de 

Prog. Becas ₡77.469,00 ₡77.469,00 100%

Total Metas Gestión y Apoyo Becas ₡104.171.844,00 ₡40.685.170,00 39%

Presupuesto Total Programa Becas con Vinculación ₡634.592.688,53 ₡97.116.922,00 15%

Metas Operativas Becas

Metas de Gestión y Apoyo Becas

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DE METAS PLAN OPERATIVO PROGRAMA BECAS

PRIMER SEMESTRE 2019
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Programa / Meta Presupuesto Total Ejecución % Ejecución

1. Proyectos ₡2.427.781.466,28 ₡326.738.765,16 13%

Total Metas Operativas Desarrollo ₡2.427.781.466,28 ₡326.738.765,16 13%

2. Remuneraciones Asociadas Desarrollo ₡181.387.149,00 ₡75.853.750,95 42%

3. Servicios Asociados Desarrollo ₡6.010.798,00 ₡1.317.970,00 22%

4. Materiales y Suministros Desarrollo ₡2.400.000,00 ₡559.066,00 23%

5. Bienes Duraderos Desarrollo ₡70.760.000,00 ₡0,00 0%

6. Transferencias Desarrollo ₡33.197.224,00 ₡4.623.478,08 14%

Total Metas Gestión y Apoyo Desarrollo ₡293.755.171,00 ₡82.354.265,03 28%

Presupuesto Total Programa Desarrollo con Vinculación ₡2.721.536.637,28 ₡409.093.030,19 15%

Metas Operativas Desarrollo

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION  DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DESARROLLO

PRIMER SEMESTRE 2019

Metas de Gestión y Apoyo Desarrollo

 

Programa / Meta Presupuesto Total Ejecución % Ejecución

1. Construcción de 4 quioscos ₡57.400.000,00 ₡0,00 0%

2. Digitalización de la Tarjeta de Compras DLCG ₡125.000.000,00 ₡0,00 0%

3. Desarrollo Página Web DLCG ₡15.000.000,00 ₡0,00 0%

4. Constitución de Fideicomiso para Realización de 

Proyecto 2501 BPIP a nombre de JUDESUR ₡5.000.000.000,00 ₡0,00 0%

5. Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental y legislacion 

pertinente en el DLCG ₡8.000.000,00 ₡5.981.118,00 75%

Total Metas Operativas DLCG ₡5.205.400.000,00 ₡5.981.118,00 0,11%

6. Remuneraciones Asociadas a la Actividad del Programa 

de DLCG y Mercadeo ₡106.999.976,00 ₡42.851.147,67 40%

7. Servicios Asociados a la Actividad del Programa de 

DLCG y Mercadeo ₡383.706.069,51 ₡172.737.137,02 45%

8.Materiales y Suministros Asociados a la Actividad del 

Programa de DLCG y Mercadeo ₡39.060.037,00 ₡13.520.110,57 35%

9. Transferencias Corrientes Asociados a la Actividad del 

Programa DLCG y Mercadeo ₡3.000.000,00 ₡2.143.010,00 71%

Total Metas de Gestión y Apoyo DLCG ₡532.766.082,51 ₡231.251.405,26 43%

1. Realización 7 Eventos Publicidad y MK ₡75.654.353,00 ₡43.365.882,62 57%

2. Relanzamiento DLCG ₡145.050.000,00 ₡0,00 0%

Total Metas Operativas MK ₡220.704.353,00 ₡43.365.882,62 20%

Presupuesto Total Programa DLCG con Vinculación ₡5.958.870.435,51 ₡280.598.405,88 5%

INFORME DE EJECUCION DE METAS PLAN OPERATIVO PROGRAMA DLCG

PRIMER SEMESTRE 2019

Metas Operativas DLCG

Metas de Gestión y Apoyo DLCG + MK

Metas Operativas MK

JUDESUR
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Programa / Meta Presupuesto Total Ejecución % Ejecución

1. Otorgar 742 Becas de Secundaria ₡277.239.336,91 ₡44.235.000,00 16%

2. Cumplir con Compromisos Créditos ₡253.181.507,62 ₡12.196.752,00 5%

Total Metas Operativas Becas ₡530.420.844,53 ₡56.431.752,00 11%

3. Remuneraciones Asociadas a la Actividad de Prog. 

Becas ₡93.294.375,00 ₡39.439.802,00 42%

4. Servicios Asociados a la Actividad de Prog. Becas ₡10.000.000,00 ₡751.100,00 8%

5. Materiales y Suministros Asociados a la Actividad de 

Prog. Becas ₡800.000,00 ₡416.799,00 52%

6. Transferencias Corrientes asociadas a la Actividad de 

Prog. Becas ₡77.469,00 ₡77.469,00 100%

Total Metas Gestión y Apoyo Becas ₡104.171.844,00 ₡40.685.170,00 39%

Presupuesto Total Programa Becas con Vinculación ₡634.592.688,53 ₡97.116.922,00 15%

Metas Operativas Becas

Metas de Gestión y Apoyo Becas

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DE METAS PLAN OPERATIVO PROGRAMA BECAS

PRIMER SEMESTRE 2019

 

Programa / Meta Presupuesto Total Ejecución % Ejecución

1. Proyectos ₡2.427.781.466,28 ₡326.738.765,16 13%

Total Metas Operativas Desarrollo ₡2.427.781.466,28 ₡326.738.765,16 13%

2. Remuneraciones Asociadas Desarrollo ₡181.387.149,00 ₡75.853.750,95 42%

3. Servicios Asociados Desarrollo ₡6.010.798,00 ₡1.317.970,00 22%

4. Materiales y Suministros Desarrollo ₡2.400.000,00 ₡559.066,00 23%

5. Bienes Duraderos Desarrollo ₡70.760.000,00 ₡0,00 0%

6. Transferencias Desarrollo ₡33.197.224,00 ₡4.623.478,08 14%

Total Metas Gestión y Apoyo Desarrollo ₡293.755.171,00 ₡82.354.265,03 28%

Presupuesto Total Programa Desarrollo con Vinculación ₡2.721.536.637,28 ₡409.093.030,19 15%

Metas Operativas Desarrollo

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION  DEL PLAN OPERATIVO PROGRAMA DESARROLLO

PRIMER SEMESTRE 2019

Metas de Gestión y Apoyo Desarrollo

 

Programa / Meta Presupuesto Total Ejecución % Ejecución

1. Cumplir Ley 9356 Creación DTPDI ₡48.816.950,00 ₡0,00 0%

2. Ajustes en SIAF ₡56.200.000,00 ₡17.733.425,00 32%

3. Mantenimiento de Licencias de los equipos ₡13.200.000,00 ₡2.237.531,00 17%

4. Mantenimiento Servicio Internet ₡13.000.000,00 ₡4.915.314,00 38%

5. Implementar Programa de Capacitación Recursos 

Internos
₡1.551.509,00 ₡272.490,00 18%

Total Metas Operativas ADM - FIN ₡132.768.459,00 ₡25.158.760,00 19%

6. Remuneraciones Asociadas ADM FIN ₡640.414.970,00 ₡290.594.572,00 45%

7. Servicios Asociados ADM FIN ₡85.492.747,00 ₡58.110.626,00 68%

8. Materiales y Suministros Asociados ADM FIN ₡31.746.284,00 ₡7.688.868,00 24%

9. Bienes Duraderos Asociados ADM FIN ₡65.100.000,00 ₡0,00 0%

10. Transferencias Corrientes Asociadas ADM FIN ₡433.941.755,00 ₡221.087.295,00 51%

Total Metas Gestión y Apoyo ADM - FIN ₡1.256.695.756,00 ₡577.481.361,00 46%

Presupuesto Total Programa Administración Financiera 

con Vinculación
₡1.389.464.215,00 ₡602.640.121,00 43%

Metas Operativas ADM -FIN

PRIMER SEMESTRE 2019

Metas de Gestión y ADM FIN

JUDESUR

INFORME DE EJECUCION DE METAS PLAN OPERATIVO PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA
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Programa / Meta Presupuesto Total Ejecución % Ejecución

DLCG ₡5.958.870.435,51 ₡280.598.405,88 5%

Becas ₡634.592.688,53 ₡97.116.922,00 15%

Desarrollo ₡2.721.536.637,28 ₡409.093.030,19 15%

Administración Financiera ₡1.389.464.215,00 ₡602.640.121,00 43%

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO VINCULADO 2019 ₡10.704.463.976,32 ₡1.389.448.479,07 13%

JUDESUR

CONTROL GLOBAL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 

EJECUCION PRIMER SEMESTRE 2019

 

Al ser las dieciséis horas con cuarenta y cuatro minutos, se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero a.i.; el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificador institucional de JUDESUR; la licenciada Grethel Murillo 

Avendaño, presupuesto y el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo a.i. de JUDESUR y el director Rayberth Vásquez Barrios solicita 

al señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

que el licenciado Salvador Zeledón y Lolita Arauz nos den un espacio y que se haga un 

receso; se procede con el receso y se retoma la sesión al ser las diecisiete horas. ----------  

El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

procede a someter a votación lo siguiente: --------------------------------------------------------------- 

1- Memorando P.M.-015-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

veintiuno de junio del dos mil diecinueve, donde remiten la solicitud de aprobación de la 

modificación 03-2019. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando P.M.-015-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

No aprobar la modificación 03-2019, porque se debe presentar en la próxima sesión ¿A 

dónde va direccionada la inversión en cada rubro? ¿En qué se va a invertir? ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-937-2019. -------------------- 

2- Memorando PLA-020-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

UPI JUDESUR, del diecinueve de junio del dos mil diecinueve, donde solicita la 

aprobación del ajuste al Plan Operativo 2019 propuesto para el presupuesto mediante 

modificación presupuestaria No.3. -------------------------------------------------------------------------- 

- Se deja pendiente de aprobación el ajuste al Plan Operativo 2019, hasta que se 

apruebe la modificación 03- 2019. -------------------------------------------------------------------------- 
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3- Memorando P.M.-016-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto 

con el visto bueno del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo financiero, del 

once de julio del dos mil diecinueve, donde remite el informe de ejecución presupuestaria 

II trimestre 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando P.M.-016-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria II trimestre 2019, el cual se detalla a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

AL 30 JUNIO 2019  
  PRESUPUESTO   Total  % 
INGRESOS 

  
  

  
  

  
INGRESOS CORRIENTES           3.393.007.460.51            1.938.030.364.54  57% 
  

  
  

INGRESOS DE CAPITAL              270.530.591.51               264.724.130.22  98% 
  

  
  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO           8.427.256.547.00         16.414.326.746.95  195% 
  

  
  

INGRESOS TOTAL    12.090.794.599.02     18.617.081.241.71  154% 
  

  
  

EGRESOS 
  

  
PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO GASTO REAL  % 

REMUNERACIONES           1.014.596.470.00               448.739.272.81  44% 
                                        -    

 
  

SERVICIOS              870.982.426.00               301.052.772.15  35% 
  

  
  

MATERIALES Y SUMINISTROS                66.506.321.00                 22.184.843.42  33% 
  

 
                                      -      

ACTIVOS FINANCIEROS              557.152.610.00                 12.196.752.27  2% 
  

  
  

BIENES DURADEROS              331.460.000.00                    2.517.366.52  1% 
  

  
  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES              729.955.785.00               272.166.251.72  37% 
  

  
  

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL           7.123.810.364.00               326.738.765.16  5% 
                                        -    

 
  

CUENTAS ESPECIALES           1.396.330.623.02                                        -    0% 
  

  
  

TOTAL DE EGRESOS    12.090.794.599.02        1.385.596.024.05  11% 
  

  
  

SALDO TOTAL                                       -       17.231.485.217.66    

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-937-2019. ---- 

4- Memorando PLA-025-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

UPI JUDESUR, del once de julio del dos mil diecinueve, donde con el objetivo de dar 

cumplimiento a la presentación de informe de ejecución presupuestaria y Plan Operativo 

Institucional al primer semestre del 2019 ante la ejecución presupuestaria institucional al 

primer semestre 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-025-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 
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Aprobar el informe de ejecución presupuestaria y Plan Operativo Institucional al primer 

semestre del 2019 ante la ejecución presupuestaria institucional al primer semestre 2019, 

presentado por el licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI JUDESUR, 

según el memorando PLA-025-2019. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-09-937-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cinco minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, el licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador institucional de JUDESUR y 

el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo 

a.i. de JUDESUR. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

I) Memorando PLA-024-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

UPI JUDESUR, del cuatro de julio del dos mil diecinueve, donde con el objetivo de dar 

cumplimiento a la presentación de informe de avance al primer semestre del 2019 del 

PNDIP 2019-2022 ante el Ministerio Rector de nuestro sector de desarrollo social (MTSS), 

en cuanto a las metas asignadas a JUDESUR en dicho plan; se hace envío de los 

cuadros de control y seguimiento para su exposición ante Junta Directiva y su aprobación 

para el envío de dicha información al ente rector. ------------------------------------------------------ 
Avance al Primer Semestre 2019 

PNDIP 2019-2022 

 

Intervenciones 

estratégicas
Objetivo Indicadores Meta Periodo

Presupuesto en 

Millones de Colones

Fuente de 

Financiamiento 
MCI Vinculada Responsable

2019-2022:       

300 Becas
2019-2022: ¢490

2019: 150 

Becas
2019: ¢100

2020: 200 

Becas
2020: ¢115

2022: 300 

Becas
2022: ¢145

2019- 2022: 20 

Proyectos
2019-2022: ¢3,600

2019: 5 Proy. 2019: ¢900

2020: 5 Proy. 2020: ¢900

2021: 5 Proy. 2021: ¢900

2022: 5 Proy. 2022: ¢900

Fuente: Compromiso de JUDESUR antes MTSS como aporte para el PND 2019-2022

Programa Avancemos y 

otros programas 

vinculados (becas 

estudiantiles) para la 

permanencia de las 

personas estudiantes en 

el sistema educativo 

formal, en el marco del 

ODS 4 .

Contribuir a la permanencia en el 

sistema educativo formal de las 

personas estudiantes de primaria  

y secundaria en situación de 

pobreza mediante transferencias 

monetarias condicionadas, 

considerando situación de 

discapacidad y pueblos indígenas

Dirección 

Ejecutiva: 

Programa 

Becas

Programa de 

infraestructura social

Mejorar la infraestructura social 

para el desarrollo de 

oportunidades para las familias y 

personas, con enfoque inclusiva 

e intercultural.

Dirección 

Ejecutiva: 

Programa 

Desarrollo

Número de proyectos 

de infraestructura 

social inclusivos e 

interculturales 

ejecutados.

Número de personas 

estudiantes de 

secundaria que reciben 

beneficio de 

Avancemos según el 

registro de  SINIRUBE
2021: 250 

Becas
2021: ¢130 Fuente de 

financiamiento 

Ley 9356 y Ley 

9424.

MCI 4: Promover el 

Desarrollo Integral de 

los habitantes de la 

Zona de Influencia de 

JUDESUR, mediante el 

financiamiento a 

proyectos productivos 

o de interés social, 

comunal, deportivo, 

ambiental, de salud, 

infraestructura, 

desarrollo local y 

regional; así como la 

promoción de la 

educación secundaria, 

técnica y superior. 
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J) Memorando PLA-022-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la 

UPI JUDESUR, del veintiuno de junio del dos mil diecinueve, donde en atención y 

cumplimiento a los plazos definidos en cronogramas de formulación para el Plan 

Estratégico, una vez que ha sido expuesto a la dirección ejecutiva y se han dado por 

agotadas las etapas previas definidas para la configuración del documento; se hace 

entrega de documento en cita Plan Estratégico Institucional 2019-2022; siendo que en las 

últimas semanas no ha habido sesión de junta directiva, se entrega en tiempo y forma 

para su presentación ante la junta directiva una vez que dicho cuerpo directivo vuelva a 

sus labores y sesiones normales y se cumpla con el cronograma de trabajo definido para 

este fin y se pueda proceder a la siguiente etapa del cronograma correspondiente a la 

divulgación de dicho plan. ------------------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando PLA-022-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

Aprobar el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 presentado por el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, encargado de la UPI JUDESUR, según memorando PLA-022-2019. 

APROBADO CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-10-937-2019. ------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera no vota.  ------------------------------------------------------------ 

- Conocido el memorando PLA-024-2019, se acuerda: ------------------------------------------- 

Aprobar el informe de avance al primer semestre del 2019 del PNDIP 2019-2022, 

presentado por el licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI JUDESUR, 

según el memorando PLA-024-2019. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-11-937-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

K) Memorando AD-M-046-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., del cinco de julio del 

dos mil diecinueve, donde remite la solicitud de aprobación del visto bueno del uso de los 

recursos del tercer y último desembolso y autorización para el finiquito del proyecto 251-

05-NR “Establecimiento de la línea agroindustrial para el empaque, almacenamiento y 

comercialización de frijol”, cuyo ente ejecutor es la Asociación de productores de 

Concepción, por un monto de ₵57.290.935,89. --------------------------------------------------------- 
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- Conocido el memorando AD-M-046-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar el visto bueno del uso 

de los recursos del tercer y último desembolso y se autoriza el finiquito del proyecto 251-

05-NR “Establecimiento de la línea agroindustrial para el empaque, almacenamiento y 

comercialización de frijol”. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-

12-937-2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L) Memorando AD-M-050-2019 del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional a.i., del cinco de julio del 

dos mil diecinueve, donde remite la solicitud del visto bueno del uso de los recursos del 

proyecto 210-03-NR  “Instalación de hidrantes, ampliación y mejoramiento del acueducto 

de Barrio San Rafael” y autorización para el finiquito del proyecto, cuyo ente ejecutor es la 

Asociación Administradora de Servicio de Agua Potable de Barrio San Rafael, por un 

monto total de ¢163.044.182,11. ---------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando AD-M-050-2019, se acuerda: ----------------------------------------- 

Acoger la recomendación del ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de 

planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR, de aprobar el visto bueno del uso 

de los recursos del proyecto 210-03-NR “Instalación de hidrantes, ampliación y 

mejoramiento del acueducto de Barrio San Rafael” y se autoriza el finiquito del proyecto. 

APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-13-937-2019. ---------------- 

M) El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que en el grupo de wasap de la junta, 

envié las fotos donde esta Don Alfredo y Eddy Nuñez promotor de Golfito, más abajo les 

adjunto la fecha 28 de agosto del 2018, primera reunión que se hizo una vez que 

establecimos en esta mesa que la prioridad para el departamento de desarrollo iban a ser 

las liquidaciones de cada uno de los cantones, comenzamos bien, Don Alfredo llego y se 

reunió con los personeros, pero si ustedes me dicen compañeros que del 28 de agosto 

del 2018 no han habido los mecanismos para que el departamento de desarrollo y la 

municipalidad se acerquen para hacer esas liquidaciones, once meses después, por el 
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amor de Dios dónde estamos? Y con todo el respeto le digo Don Alfredo ya ha pasado 

bastante tiempo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director René Fernández Ledezma, menciona que aquí hay todo un compromiso por 

parte de ambas instituciones, tanto JUDESUR por liquidar proyectos pero la Municipalidad 

de Golfito es la principal obligada a liquidar su proyecto. --------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que igual fue a la municipalidad de Coto 

Brus, igual fue a la Municipalidad de Osa y han tenido sus liquidaciones. ----------------------- 

El director René Fernández Ledezma, menciona que del 28 de agosto del 2018 a la fecha 

¿que ha presentado Golfito? --------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Fidelia Montenegro Soto, comenta que nada más seria manejar una reunión y 

hacer lo que hizo Don Pablo y Doña Cecilia con la Municipalidad de Coto Brus. -------------- 

El ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe del departamento de planificación y desarrollo 

institucional a.i. de JUDESUR, menciona que no están parados, si hay avances, lo que 

pasa es que todavía no están las liquidaciones listas para traerlas, hay un informe que se 

presentó al presidente de la junta y con mucho se les puede reenviar, pero por correo se 

le envió. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Se retiran de la sala de sesiones de JUDESUR, el ingeniero Alfredo Acosta Fonseca, jefe 

del departamento de planificación y desarrollo institucional a.i. de JUDESUR y el 

licenciado Percy Aragón Espinoza, encargado de la UPI. -------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, solicita a la junta directiva que se tome un acuerdo 

con respecto al proyecto Paseo Marino Golfito, este proyecto es la cara de Golfito, hace 

aproximadamente nueve meses que llegamos aquí y lo solicite. Lo que quisiera es que 

saquemos un acuerdo para que le solicitemos al departamento que nos traiga una 

propuesta lista en quince días. ------------------------------------------------------------------------------- 

N) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que estamos trabajando en el tema del fideicomiso, en el paquete contractual 

que contempla el reglamento para la adquisición de bienes y servicios, el reglamento del 

comité y vigilancia y la política de inversiones, ya se pasaron los borradores de los 

documentos, aquí esta junta nombro una comisión, recordemos que hay plazos 
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establecidos y que ojala de aquí a la sesión del 30 de julio ya tengamos en esta junta 

estos reglamentos para aprobación, les voy a dejar en físico estos reglamentos, ya la 

comisión los tiene en sus correos Rayberth, Gabriel y la directora Susan Naranjo que es la 

comisión que esta nombrada. -------------------------------------------------------------------------------- 

O) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que dentro de los temas que hemos venido manejando para el tema del 

depósito libre, embellecimiento, para hoy les voy a presentar la arquitecta que les va a 

exponer el diseño general de los puntos de ventas y servicios bancarios; la idea es que la 

junta le dé el visto bueno a los diseños para luego proceder con la elaboración de los 

planos y el cartel para la construcción de esos establecimientos. ---------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, ingresa a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la arquitecta Roselym Soto Marin quien se presenta y hace la siguiente 

exposición: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANTEPROYECTO: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

“CONSTRUCCIÓN DE 4 QUIOSCOS EN LAS INSTALACIONES DEL D.L.C.G.” 
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La Junta Directiva de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------------------------- 

Aprobar el anteproyecto presentado y expuesto por la arquitecta Roselym Soto Marin para 

la “Construcción de quioscos en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

para servicios financieros y venta de alimentos”, se autoriza a la dirección ejecutiva 

gestionar los trámites necesarios para proceder con la elaboración de los planos y el 

cartel para la construcción de esos establecimientos. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-14-937-2019. ----------------------------------------------- 

Al ser las dieciocho horas con cincuenta y ocho minutos, se retira de la sala de sesiones 

de JUDESUR, la arquitecta Roselym Soto Marin. ------------------------------------------------------  

P) El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

menciona que la junta le solicito la semana pasada, el tema del concurso de la plaza del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional sobre los requisitos que se 

estaban solicitando y los que no se estaban solicitando y todo lo demás. Les comparto el 
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oficio F-0871-2019 del licenciado Juan Pablo Sibaja Vega, jefatura oficina de fiscalía del 

Colegio de Ciencias Económicas, del cuatro de julio del dos mil diecinueve, donde da 

respuesta a la licenciada Wendy Artavia Abarca, recursos humanos de JUDESUR, en la 

que solicito que se le indique la diferencia entre la experiencia laboral y la experiencia 

profesional a partir de qué fecha rige. Les procedo a leer los últimos párrafo de dicho 

oficio que indica lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 
“De acuerdo con lo expresado en la normativa anterior, la experiencia profesional nace a 
partir de la incorporación al Colegio profesional respectivo, momento en el cual un 
profesional es autorizado legalmente a ejercer su profesión. ---------------------------------------- 
Por lo tanto, el criterio de esta oficina de fiscalía de conformidad con lo expresado en la 
normativa supra citada, es que la experiencia profesional nace a partir de la incorporación 
al colegio profesional respectivo, momento en el cual un profesional es autorizado 
legalmente a ejercer su profesión, asimismo, es importante indicar que aparte de este 
requisito es necesario que la persona desempeñe un cargo profesional, los cuales son 
aquellos donde se solicita un bachillerato universitario o un grado académico superior. ---- 
No obstante, cabe señalar que la experiencia profesional, se refiere al desempeño como 
profesional propiamente, esto es, desde la obtención del respectivo título y la 
incorporación al Colegio Profesional respectivo, siempre y cuando se ocupe una plaza 
profesional, por tanto, la experiencia profesional no debe ser confundida con la 
experiencia laboral, por cuanto la primera se alcanza a través de la aplicación efectiva de 
los conocimientos adquiridos en el respectivo periodo de formación universitaria, aunado 
con la habilitación del ejercicio legal de la profesión, entiéndase la incorporación al colegio 
respectivo, y la segunda estaría las enfocada al conjunto de conocimientos y aptitudes 
que un trabajador ha adquirido a partir de realizar algunas actividades determinadas en un 
transcurso de tiempo y no estaría estrictamente vinculada al ejercicio de la profesión 
como tal, ya que este término aplica tanto para el ámbito profesional como no 
profesional”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que la Ley es la Ley. -------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que esta es la aclaración que traigo. ----------------------------------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que según lo que leímos en la Ley 9356 

dice que debe contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, pero en el cartel 

dice que debe tener cinco años de incorporado en el colegio respectivo, entonces la 

diferencia que teníamos Don Pablo y yo con Alfredo es que según nos dice la Ley en el 

cartel debería decir al menos cinco años de ejercicio profesional y la Ley dice incorporado 

al colegio en otro punto, el cartel dice cinco años de incorporado en el colegio respectivo y 

son cosas diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El director Pablo Ortiz Roses, menciona que la Ley dice “Deberá contar con experiencia 

técnica en planificación y en el desarrollo de proyectos; tener un grado mínimo de 

licenciatura, o título profesional equivalente, en la carrera de ciencias económicas, 

administración de empresas, administración pública o ingeniería; estar debidamente 

colegiado; contar con al menos cinco años de ejercicio profesional, y tener un mínimo de 

tres años de experiencia en administración pública o privada y en el manejo de personal 

profesional”, entonces en el cartel hay tres nada más y en la Ley dice que son cinco. ------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que eso está en los lineamientos. --------------------------------------------------------------------------- 

El director Pablo Ortiz Roses, menciona que lo que dice la Ley es lo que tiene que decir 

en el cartel. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que no, el concurso y los lineamientos son parte de lo mismo. ------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

somete a votación para los que estén de acuerdo en modificar el cartel del concurso 

interno-externo 005-2019 “Profesional jefe servicio civil 3 (Jefe departamento técnico de 

planificación y desarrollo institucional). -------------------------------------------------------------------- 

Levanto la mano 5 directores: la directora Fidelia Montenegro Soto, Elieth Jiménez 

Rodríguez, Cecilia Chacón Rivera, el director René de la Trinidad Fernández Ledezma, 

Pablo Andrés Ortiz Roses. ------------------------------------------------------------------------------------ 

No levantaron la mano 4 directores: Mario Lázaro Morales, Gabriel Villachica Zamora, 

Rose Mary Montenegro Rodríguez y Rayberth Vásquez Barrios. ---------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que queda para la próxima semana. --------------------------------------------------------- 

Al ser las diecinueve horas con treinta minutos se retira de la sala de sesiones el 

licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR. ------------------- 

ARTÍCULO 6°- Postulantes del concurso 003-2019 al puesto de director ejecutivo de 

JUDESUR: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A) Memorando GCH-012-2019 de la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital 

humano, del dos de julio del dos mil diecinueve, donde remite los expedientes del 

concurso 003-2019 (director ejecutivo de JUDESUR), se recibieron 35 ofertas de servicio. 

A cada uno de los oferentes participantes se les respondió el correo indicándoles el 

recibido del currículo y que se debía emitir lo solicitado en los lineamientos respectivos 

publicados en la página de JUDESUR y a la vez se le adjuntaba. En cada oferta de 

servicios presentada se encuentra el correo contestado a cada oferente así como el 

cuadro de revisión de requisitos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Al realizar la respectiva revisión de los requisitos solicitados, así como tabla de valoración, 

solamente los siguientes oferentes cumplen con la totalidad de los requisitos solicitados: 

William Álvarez Castro y Federico Fallas Fallas. -------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando GCH-012-2019, se acuerda: ------------------------------------------ 

Solicitar a la licenciada Wendy Artavia Abarca, gestión del capital humano que convoque 

a William Álvarez Castro y Federico Fallas Fallas para la próxima sesión ordinaria para 

proceder con las entrevistas a las 3 p.m. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

NUEVE DIRECTORES. ACU-15-937-2019. ------------------------------------------------------------- 

B) El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la Junta Directiva de 

JUDESUR, menciona que hay que convocar a una sesión extraordinaria para ver la 

lectura de correspondencia y asuntos varios de directores. ----------------------------------------- 

- Se conoce y se define en la semana para convocar. --------------------------------------------- 

ARTÍCULO 7°- Lectura de correspondencia: --------------------------------------------------------- 

A) Oficio AI-OFI-128-2019 del licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de 

JUDESUR, del diez de julio del dos mil diecinueve, donde indica que ha recibido invitación 

(adjunta) de la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda 

para asistir a la Charla de Tratamiento de NICSP en Instituciones Descentralizadas y 

Universidades Públicas, a realizarse en las instalaciones de la Dirección General de 

Contabilidad Nacional el día lunes 29 de julio del 2019 de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. De ahí 

que agradecería su autorización para asistir a dicha actividad (sin costo) y la asignación 
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de los gastos de viaje, alimentación y hospedaje correspondientes, que son: pasajes, 

cena y hospedaje del 28 de julio, 2019 y pasajes, desayuno y cena del 29 de julio, 2019. 

- Conocido el oficio AI-OFI-128-2019, se acuerda: ------------------------------------------------ 

Autorizar al licenciado Jorge Barrantes Rivera, auditor interno de JUDESUR, para que 

asista a la Charla de Tratamiento de NICSP en Instituciones Descentralizadas y 

Universidades Públicas, a realizarse en las instalaciones de la Dirección General de 

Contabilidad Nacional el día lunes 29 de julio del 2019 de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., se le 

autoriza el pago de viáticos correspondientes. APROBADO CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-16-937-2019. ------------------------------------------------------------------------- 

B) Correo de la señora Sofía Barboza Zamora, dirección regional Instituto Nacional de 

Aprendizaje, del nueve de julio del dos mil diecinueve, dirigido a JUDESUR, donde con el 

fin de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos que impacten en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, el Instituto Nacional de Aprendizaje 

(INA) trabaja para brindar servicios de capacitación y formación profesional de alta 

calidad, razón por la cual es importante contar con infraestructura y equipamiento de 

primer nivel. Por lo anterior, el INA, JUDESUR y la Junta Administrativa del Liceo Pacífico 

Sur, han unido esfuerzos para la creación de la Sede del INA en el Cantón de Osa, la cual 

será una realidad en los próximos meses; por ello, resulta fundamental realizar una sesión 

de trabajo, que reúna a los principales actores del sistema social y educativo de la región, 

para exponer los contenidos y alcances de este proyecto y evacuar dudas, sobre el 

funcionamiento de la nueva sede;  por lo que se les invita al Encuentro de Preparación a 

la Apertura del Centro de Formación de Osa; que se llevará a cabo el próximo viernes 19 

de julio, a las 10 AM en la Casa de la Cultura en Ciudad Cortés, posteriormente se 

realizará una visita de inspección de obra para conocer los avances en la infraestructura. 

- Conocido el correo de la señora Sofía Barboza Zamora, dirección regional Instituto 

Nacional de Aprendizaje, se acuerda: 

Comisionar al director Gabriel Villachica Zamora para que en compañía del ingeniero 

Alfredo Acosta, asistan en representación de JUDESUR, al Encuentro de Preparación a la 

Apertura del Centro de Formación de Osa; que se llevará a cabo el próximo viernes 19 de 
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julio, a las 10 AM en la Casa de la Cultura en Ciudad Cortés. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-17-937-2019. -------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, menciona que él no vota porque Don Alfredo ha 

venido incumpliendo con los acuerdos tomados por este órgano colegiado, de hecho 

solicitamos un informe de acuerdos y hay acuerdos que dice que él tiene que cumplir con 

varias disposiciones de esta junta. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------------- 

- No se conoció asuntos varios de directores. --------------------------------------------------------- 

Al ser las veinte horas con doce minutos, el director Gabriel Villachica Zamora, 

Vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, concluye la sesión. ------------------------- 

 

 

 

                 Gabriel Villachica Zamora                Rose Mary Montenegro Rodríguez  

                              Vicepresidente                                      Secretaria   
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