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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 262-2019 

Sesión Extraordinaria número doscientos sesenta y dos, de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el 

dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, al ser las doce horas con veinticinco 

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: 

Ana Alicia Barrantes Leiva, representante de las cooperativas; Cecilia Chacón Rivera, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus; Maribel Porras Cambronero, 

representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre Comercial de 

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

Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Pablo Andrés Ortiz Roses, 

representante del Poder Ejecutivo; Rose Mary Montenegro Rodríguez, representante 

de la Municipalidad de Buenos Aires; el licenciado Federico Fallas Fallas, director 

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

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

El director Rayberth Vásquez Barrios, representante de la Municipalidad de Golfito; 

Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; y Elieth Jiménez 

Rodríguez, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur no se ha 

hecho presentes a la sesión. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ausente con justificación: el director Edwin Duartes Delgado, representante de la 

Municipalidad de Corredores. --------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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.  --------------------------------------------------------------------------------- 

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

JUDESUR, menciona a la junta directiva de JUDESUR que se debe incluir en la 

agenda informe de dirección ejecutiva después del tema de presupuesto. ----------------
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La junta directiva de JUDESUR está de acuerdo en que se modifique y se incluya 

informe de dirección. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Directiva de JUDESUR, procede a leer la agenda del día con la modificación. ----------- 

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) Ajuste al presupuesto de JUDESUR 2020, 5) Informe de 

dirección ejecutiva, 6) Asuntos varios de directores. --------------------------------------------- 

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

Aprobar la modificación de la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 262-2019. 

APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ACU-EXT-01-262-2019.  ----- 

ARTÍCULO 4°- Ajuste al presupuesto de JUDESUR 2020: --------------------------------- 

Al ser las doce horas con treinta minutos, ingresan a la sala de sesiones de 

JUDESUR, la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, el licenciado Percy 

Aragón Espinoza, planificación y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero a.i. y se incorporan a la sesión Fidelia Montenegro Soto, y 

Elieth Jiménez Rodríguez. ------------------------------------------------------------------------------- 

A) Memorando PLA-051-2019 del licenciado Percy Aragón Espinoza, planificador 

institucional de JUDESUR, del diecisiete de diciembre del dos mil diecinueve, donde 

hace entrega de formulación del Plan Operativo Institucional ajustado para el año 

2020, con el fin de que sea valorado ante la Junta Directiva, para su eventual 

incorporación de la información en el sistema SIPP de la Contraloría General de la 

República. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El licenciado Percy Aragón Espinoza, planificación, procede a exponer a la junta 

directiva de JUDESUR lo siguiente: ------------------------------------------------------------------- 
“PRESUPUESTO AJUSTADO 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programa DLCG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD

En colones

5. Remuneraciones 

Asociadas a la Actividad 

del Programa ADM FIN

Pago de Cargas 

de Planilla 

asociadas a la 

gestión del 

programa de 

ADM FIN

% de Ejecución 

del Gasto
₡658 786 067

6. Servicios Asociados a 

la Actividad del 

Programa ADM FIN

Pago de Cargas 

de Servicios 

asociados a la 

gestión del 

Programa ADM 

FIN

% de Ejecución 

del Gasto
₡94 259 102,00

7. Materiales y 

Suministros Asociados 

a la Actividad del 

Programa de ADM FIN

Pago de Carga 

de Materiales y 

Suministros 

asociados a la 

gestión del 

Programa de 

ADM FIN

% de Ejecución 

del Gasto
₡17 765 469

8. Bienes Duraderos 

Asociados a la Actividad 

del Programa ADM FIN

Pago de Carga 

de Bienes 

Duraderos 

Asociados a la 

Gestión del 

Programa ADM 

FIN

% de Ejecución 

del Gasto
₡7 000 000

9. Transferencias 

Corrientes Asociadas a 

la Actividad del 

Programa de ADM FIN

Pago de 

Transferencias 

Corrientes 

Asociadas a la 

Gestión del 

Programa de 

% de Ejecución 

del Gasto
₡424 505 804

₡1 202 316 442Total Metas Gestión y Apoyo ADM FIN

META

Presupuesto Ajustado 2020
Indicador de 

Gestión/o de 

Resultados
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Programa Desarrollo 

 

 

 

 

 

Al ser las doce horas con cuarenta minutos, se incorporan a la sesión el director 

Rayberth Vásquez Barrios. ------------------------------------------------------------------------------ 
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Programa Becas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Plan Operativo Institucional Ajustado 2020 
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- Se conoce y se toma nota. ------------------------------------------------------------------------- 

B) Memorando P.M.-025-2019 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, con el visto buenos del licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero, del dieciocho de diciembre del dos mil diecinueve, donde en 

atención a oficio 17273, del 07 de noviembre de 2019, de la Contraloria General de la 

República, le comunico que se realizaron los ajustes al presupuesto definitivo del año 

2019, con la exclusión de los ingresos y gastos que por su naturaleza sólo tuvieron 

eficacia en este periodo, basado en esto se realizó el Presupuesto Ajustado 2020, el 

cual se remite con el fin de que sea elevado a Junta Directiva para conocimiento y ser 

presentado a la Contraloría General para efectos informativos.  ------------------------------ 

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

expone lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------- 
CONSOLIDADO DE INGRESOS 

AJUSTADO OFICIO 17273 
PERIODO 2020 

   
  

  

 TOTAL INGRESOS 
APROBADOS 

PERIODO 2019  
 Presupuesto 

Ordinario 2020  
 Ingresos Ajustados en 
atención al oficio 17273  

INGRESOS CORRIENTES 
             
3.393.007.460,51  

           
3.177.098.114,00                   3.004.559.500,00  

        

INGRESOS TRIBUTARIOS 
             
1.495.081.513,00  

           
1.326.128.536,00  

                     
1.310.521.327,00  

Ingresos tributarios diversos Convenio Hacienda 
               
396.994.447,00  

              
408.853.253,00  

                           
396.994.447,00  

Ingresos tributarios diversos Administración 
               
164.713.060,00  

              
137.591.292,00  

                           
137.591.292,00  

 Ingresos tributarios diversos Deposito  
               
109.808.706,00  

                
91.727.528,00  

                          
91.727.529,00  

Ingresos tributarios diversos Becas 
               
109.808.705,00  

                
91.727.528,00  

                            
87.979.125,00  

Ingresos tributarios diversos Desarrollo 
               
713.756.595,00  

              
596.228.934,00  

                        
596.228.934,00  

        

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
             
1.897.925.947,51  

           
1.850.969.578,00  

                        
1.694.038.173,00  

        

Venta de Bienes y Servicios 
             
1.560.293.637,00  

           
1.464.964.216,00  

                        
1.464.964.216,00  

Alquileres 
             
1.521.332.047,00  

           
1.433.964.216,00  

                        
1.433.964.216,00  

Programa Monto Plan Operativo Ajustado 2020

Programa Administración Financiera ₡1 282 516 442,00

Programa Depósito ₡739 288 605,00

Programa Desarrollo ₡784 343 236,38

Programa Becas ₡309 922 974,00

Total ₡3 116 071 257,38
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Venta de otros servicios  
                 
38.961.590,00  

                
31.000.000,00  

                            
31.000.000,00  

        

Ingresos de la propiedad 
               
305.451.251,51  

              
386.005.362,00  

                           
229.073.957,00  

        

Intereses y comisiones sobre préstamos al 
sector privado 

               
305.451.251,51  

              
309.260.497,00  

                           
229.073.957,00  

        

INGRESOS DE CAPITAL 
               
270.530.591,51  

              
681.644.855,00  

                           
238.538.707,35  

Recuperación de préstamos e inversiones 
financieras 

               
270.530.591,51  

              
681.644.855,00  

                           
238.538.707,35  

        

FINANCIAMIENTO 
             
8.427.256.547,00  

           
2.182.779.381,00  

                           
880.889.773,38  

        

 Recursos de vigencias anteriores  
             
8.427.256.547,00  

           
2.182.779.381,00  

                           
880.889.773,38  

Superávit libre  
               
110.747.308,00  

              
159.620.000,00  

                            
42.711.357,00  

Superávit especifico 
             
8.316.509.239,00  

           
2.023.159.381,00  

                           
838.178.416,38  

  
           
12.090.794.599,02  

           
6.041.522.350,00  

                        
4.123.987.980,73  

 
EGRESOS PROGRAMA DE DESARROLLO  

   INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
   AL 31 octubre 2019  
  

 Código   PARTIDA  
 PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 2019  

2020 
 PRESUPUESTO 
AJUSTADO 2020  

          

                -     Remuneraciones        154.072.806,00       116.378.081,00               112.483.485,00  

          

            0,01   Remuneraciones Básicas          60.833.750,00         51.669.000,00                 51.669.000,00  

        101,00   Sueldos cargos fijos          59.297.500,00         51.669.000,00                 51.669.000,00  

 0.01.05   Suplencias            1.536.250,00      

          

            0,03   Incentivos Salariales          56.953.261,00         38.280.524,00                 35.270.361,00  

 0.03.01   Retribución por años servidos          16.971.405,00         11.625.252,00                   9.060.300,00  

 0.03.02  
 Restricción al ejercicio liberal de la 
profesión          19.699.243,00  

 

       11.564.910,00  
 

               11.564.910,00  

 0.03.03   Décimo Tercer Mes            7.798.272,00           6.919.194,00                   6.687.643,00  

 0.03.04   Salario Escolar            9.963.121,00           6.384.590,00                   6.170.930,00  

 0.03.99   Otros Incentivos            2.521.220,00           1.786.578,00                   1.786.578,00  

          

            0,04  
 Contribuciones Patronales al 
Desarrollo y la Seguridad Social          19.514.329,00         13.907.582,00                 13.442.164,00  

 0.04.01  

 Contribución Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social           10.776.569,00           7.680.306,00                   7.423.284,00  

 0.04.02  
 Contribución Patronal al Instituto Mixto 
de Ayuda Social                 582.518,00              415.152,00                      401.259,00  

 0.04.03  
 Contribución Patronal al Instituto 
Nacional de Aprendizaje             1.747.552,00           1.245.455,00                   1.203.776,00  

 0.04.04  

 Contribución Patronal al Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares            5.825.172,00           4.151.517,00                   4.012.586,00  

 0.04.05  
 Contribución Patronal al Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal                582.518,00              415.152,00                      401.259,00  

          

            0,05  

 Contribuciones Patronales a  Fondos 
de Pensiones y Otros Fondos de 
Capitalización          16.771.466,00         12.520.975,00                 12.101.960,00  

 0.05.01   Contribución Patronal al Seguro de           5.918.376,00           4.359.093,00                   4.213.215,00  
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Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social   

 0.05.02  
 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones Complementarias             1.747.552,00           1.245.455,00                   1.203.776,00  

 0.05.03  
 Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral            3.495.104,00           2.490.910,00                   2.407.552,00  

 0.05.04  
 Contribución Patronal a fondos 
administrativos por entes públicos                               -                               -      

 0.05.05  

 Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados 
(Asociacion Solidarita)            5.610.434,00           4.425.517,00                   4.277.417,00  

          

            1,00   SERVICIOS          33.210.798,00         18.450.000,00                 18.450.000,00  

          

            1,01   Alquileres            4.810.798,00           2.100.000,00                   2.100.000,00  

 1.01.01   Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos            4.810.798,00           2.100.000,00                   2.100.000,00  

          

            1,04   Servicios de Gestión y Apoyo          25.000.000,00         15.000.000,00                 15.000.000,00  

 1.04.03   Servicios de ingeniería          25.000.000,00         15.000.000,00                 15.000.000,00  

          

            1,05   Gastos de Viaje y de Transporte            3.400.000,00           1.350.000,00                   1.350.000,00  

 1.05.01   Transporte dentro del país            1.000.000,00              150.000,00                      150.000,00  

 1.05.02   Viáticos dentro país            2.400.000,00           1.200.000,00                   1.200.000,00  
          

          

            2,00   MATERIALES Y SUMINISTROS            1.700.000,00                             -                                       -    

          

            2,01   Productos Químicos y Conexos            1.300.000,00                             -                                       -    

 2.01.01   Combustibles y Lubricantes            1.300.000,00                                       -    

          

            2,99  
 Útiles, materiales y suministros 

diversos               400.000,00                             -                                       -    

 2.99.03   Prod. Papel y Cartón               400.000,00                                       -    

          

            4,00   ACTIVOS FINANCIEROS        303.971.105,00                             -                 119.938.775,51  

          

            4,01   Prestamos        303.971.105,00                             -                 119.938.775,51  

 4.01.07   Préstamos al sector privado        303.971.105,00                             -                 119.938.775,51  

 4.01.07.02  
 Préstamos al sector privado 
Asociaciones        303.971.105,00                             -                                       -    

  
 Préstamos al sector privado 
Asociaciones Golfito                              -                                         -    

  
 Préstamos al sector privado 
Asociaciones Corredores                              -                                         -    

  
 Préstamos al sector privado 
Asociaciones Osa                              -                                         -    

  
 Préstamos al sector privado 
Asociaciones Coto Brus                              -                                         -    

  
 Préstamos al sector privado 
Asociaciones Buenos Aires        303.971.105,00                 119.938.775,51  

          

 4.01.07.03  
 Préstamos al sector privado 
Fundaciones                              -                               -      

  
 Préstamos al sector privado 
Fundaciones Golfito                              -        

  
 Préstamos al sector privado 
Fundaciones Corredores                              -        

  
 Préstamos al sector privado 
Fundaciones Osa                              -        

  
 Préstamos al sector privado 
Fundaciones Coto Brus                              -        

  
 Préstamos al sector privado 
Fundaciones Buenos Aires                              -        

          

 4.01.07.04  
 Préstamos al sector privado 
Cooperativas                              -                               -      

  
 Préstamos al sector privado 
Cooperativas Golfito                              -        
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 Préstamos al sector privado 
Cooperativas Corredores                              -        

  
 Préstamos al sector privado 
Cooperativas Osa                              -        

  
 Préstamos al sector privado 
Cooperativas Coto Brus                              -        

  
 Préstamos al sector privado 
Cooperativas Buenos Aires                              -        

          

            5,00   BIENES DURADEROS          70.760.000,00                             -                                       -    

          

            5,01   Maquinaria, equipo           70.760.000,00                             -                                       -    

 5.01.02   Equipo de transporte          70.760.000,00                                       -    

          

            6,00   TRANSFERENCIAS CORRIENTES            5.997.224,00                             -                                       -    

          

            6,03   Prestaciones            5.300.000,00                             -                                       -    

 6.03.01   Prestaciones legales            5.300.000,00                                       -    

          

            6,06  
 Otras transferencias corrientes al 
sector privado               697.224,00                             -                                       -    

 6.06.02   Reintegros o devoluciones               697.224,00                             -                                       -    

          

            7,00   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     2.123.810.364,00    1.795.554.381,00               533.470.975,87  

          

 7.01  
 Transferencias de capital al sector 
publico        180.663.345,00                             -                                       -    

 7.01.03  
 Transferencia de capital a instituciones 
Descentralizadas no Empresariales         180.663.345,00                             -                                       -    

          

            7,03  
 Transferencias de capital a entidades 
privadas sin fines de lucro     1.943.147.019,00    1.795.554.381,00               533.470.975,87  

 7.03.01   Transferencia de capital a asociaciones     1.626.982.362,00       325.293.555,00               436.162.225,87  

  
 Transferencia de capital a asociaciones 
Golfito        879.377.881,00       257.702.216,00               324.727.103,40  

  
 Transferencia de capital a asociaciones 
Corredores          61.510.723,00         19.311.811,00                   6.030.055,60  

  
 Transferencia de capital a asociaciones 
Osa        145.555.938,00         19.311.811,00                   6.030.055,60  

  
 Transferencia de capital a asociaciones 
Coto Brus          46.133.043,00         14.483.859,00                   4.522.541,70  

  
 Transferencia de capital a asociaciones 
Buenos Aires        494.404.777,00         14.483.858,00                 94.852.469,57  

          

 7.03.02  
 Transferencia de capital a 
fundaciones        316.164.657,00    1.470.260.826,00                 97.308.750,00  

  
 Transferencia de capital a fundaciones 
Golfito        155.712.661,00       441.078.248,00                 29.192.625,00  

  
 Transferencia de capital a fundaciones 
Corredores          51.119.763,00       294.052.165,00                 19.461.750,00  

  
 Transferencia de capital a fundaciones 
Osa          19.461.750,00       294.052.165,00                 19.461.750,00  

  
 Transferencia de capital a fundaciones 
Coto Brus          50.211.577,00       220.539.124,00                 14.596.312,50  

  
 Transferencia de capital a fundaciones 
Buenos Aires          39.658.906,00       220.539.124,00                 14.596.312,50  

          

            9,00   CUENTAS ESPECIALES        924.872.563,91    1.302.282.780,00               731.349.544,35  

 9.02.02  
 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria        924.872.563,91    1.302.282.780,00               731.349.544,35  

 9.02.02  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  
Administración                              -        

 9.02.02  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  MK e 
infraestructura                              -                               -      

  
 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  MK                              -        
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 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  
infraestructura                              -        

 9.02.02  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  
DESARROLLO        924.872.563,91    1.302.282.780,00               731.349.544,35  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria 
Reembolsable        496.618.603,91       944.545.421,00               373.612.185,35  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria Reembolsable 
Golfito        118.912.405,32       200.376.894,00                 97.363.580,18  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria Reembolsable 
Corredores        118.912.405,32       368.669.995,00                 98.944.096,18  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria Reembolsable 
Osa        110.383.175,14       109.486.496,00                 47.698.315,00  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria Reembolsable 
Coto Brus          91.310.091,14       207.249.781,00                 81.907.879,00  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria Reembolsable 
Buenos Aires          57.100.527,00         58.762.255,00                 47.698.315,00  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria No 
Reembolsable        428.253.960,00       357.737.359,00               357.737.359,00  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria No 
Reembolsable Golfito          85.650.792,00         71.547.472,00                 71.547.472,00  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria No 
Reembolsable Corredores          85.650.792,00         71.547.472,00                 71.547.472,00  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria No 
Reembolsable Osa          85.650.792,00         71.547.472,00                 71.547.472,00  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria No 
Reembolsable Coto Brus          85.650.792,00         71.547.472,00                 71.547.472,00  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria No 
Reembolsable Buenos Aires          85.650.792,00         71.547.471,00                 71.547.471,00  

 9.02.02  
 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  BECAS                              -                               -      

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  BECAS 
Reembolsable                              -                               -      

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria BECAS 
Reembolsable Golfito                              -        

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria BECAS 
Reembolsable Corredores                              -        

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria BECAS 
Reembolsable Osa                              -        

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  BECAS 
Reembolsable Coto Brus                              -        

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  BECAS 
Reembolsable Buenos Aires                              -        

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  BECAS No 
Reembolsable                              -                               -      

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria BECAS No 
Reembolsable Golfito                              -        

   Sumas con destino específico sin                             -        
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asignación presupuestaria BECAS No 
Reembolsable Corredores  

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria BECAS No 
Reembolsable Osa                              -        

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  BECAS No 
Reembolsable Coto Brus                              -        

  

 Sumas con destino específico sin 
asignación presupuestaria  BECAS No 
Reembolsable Buenos Aires                              -        

   TOTAL     3.618.394.860,91    3.232.665.242,00            1.515.692.780,73  

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

Al ser las trece horas con cuarenta y ocho minutos, se retiran de la sala de sesiones 

de JUDESUR, la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, el licenciado 

Percy Aragón Espinoza, planificación y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe 

administrativo financiero a.i. ----------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°- Informe de dirección ejecutiva: ------------------------------------------------- 

A) El licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de JUDESUR, menciona 

que el martes pasado salí para una reunión en San José en Casa Presidencial con 

Doña Silvia Lara, sin embargo logre que nos atendieran y eso fue el miércoles a las 

10 a.m., nos puso al tanto sobre los asuntos que se habían visto en junta de ayer 

efectuados una semana antes, ese día se suspendió y se generó la próxima sesión, 

pero que el consejo presidencial de desarrollo productivo, continuara en enero; Doña 

Silvia ministra de la presidencia me hizo llegar hacia la junta una solicitud de atención, 

ella quiere venir y reunirse con la junta en el mes de enero y explicarles de primera 

mano en que consiste el proyecto y que la junta tenga la oportunidad de hacer 

consultas del caso y ver cómo se va a financiar que no son solo con recursos de 

JUDESUR, sino que se está buscando aporte de otras instituciones. ----------------------- 

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

B) Oficio DEJ-388-2019 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del diez de diciembre del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ---- 
“Como parte del proceso de automatización de los sistemas del D.L.C.G., tanto en correos 
electrónicos como en reuniones previas a la presentación que el Ministerio de Hacienda le 
hiciera a este Grupo Colegiado, se ha venido tratando el tema del desarrollo de una aplicación 
(app) para que diversos grupos de usuarios puedan portarla en sus equipos móviles 

(teléfonos inteligentes y tabletas). -------------------------------------------------------------------------
El pasado 13 de noviembre del año en curso, recibí un correo de una funcionaria del 
Ministerio de Hacienda, con términos que realmente llamaron la atención del suscrito, por lo 

que se procedió a entender los extremos de la misma. ------------------------------------------------ 
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Seguidamente se expone el resultado de la atención del tema, en dos reuniones con dos 

distintos proveedores, ambos convocados por el Ministerio de Hacienda. ------------------------- 
Apuntes de dos sesiones de trabajo efectuadas en el Ministerio de Hacienda, Edificio 

Sigma, el día 4 de diciembre de 2019, de 8:00 a.m. a 12.00 md. --------------------------------- 
Asistentes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Representantes del Ministerio de Hacienda, un representante de la empresa Babel y, en una 
segunda sesión, tres representantes de la empresa SEA.   Ambas empresas invitadas por la 

Señora Alicia Avendaño, Directora de DTIC del Ministerio de Hacienda. --------------------------- 
Antecedentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Como parte de los procesos de automatización de los Sistemas de Aduanas que operan en el 
D.L.C.G., la empresa BABEL (desarrolladora a cargo) envió una oferta para desarrollar una 
App, con una cotización de $58.256.oo (USDólares), la cual venía con la indicación por parte 
del Ministerio de Hacienda de la premura por disponer de dichos recursos.  Véase el correo 

recibido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De: Andrea Esquivel Marin [mailto:esquivelma@hacienda.go.cr]  ----------------------------------- 
Enviado el: miércoles, 13 de noviembre de 2019 04:14 p.m. ---------------------------------------- 
Para: Vilma Corina Ruiz Zamora <cruiz@judesur.go.cr>; Karla Cascante Calvo 

<Cascanteck@hacienda.go.cr>; Federico Fallas Fallas ffallas@judesur.go.cr ------------------ 
CC: Randall Hernandez Solano <Hernandezsr@hacienda.go.cr>; Carlos Rodriguez Romero 
<rodriguezrca@hacienda.go.cr>; Guiselle Chaves Alvarado <Chavesag@hacienda.go.cr> 

Asunto: RV: Refinamiento de requerimientos ------------------------------------------------------------ 
Buenas tardes. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Adjunto la oferta que Babel presentó con los nuevos productos a desarrollar. Muy 
amablemente les solicito gestionar lo que corresponda lo antes  posible ya que estos 
productos deben de salir en enero próximo, es un compromiso adquirido y Babel no 
iniciará a desarrollar hasta que ustedes les dé el visto bueno.  Esto urge.  (subrayado no 

pertenece al original) ---------------------------------------------------------------------------------------- 
La app contendrá: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
• Pre registro de usuarios creando una contraseña para el usuario. ----------------------- 
• Consulta de la tarjeta virtual del usuario. -------------------------------------------------------- 
• Consulta de tarjeta virtual general para la policía (de acuerdo al perfil pueden 

consultar cualquier tarjeta).  ----------------------------------------------------------------------------- 
En cuanto a la mensajería: ------------------------------------------------------------------------------- 
• Mensaje de pre registro -------------------------------------------------------------------------------- 
• Mensaje con cada compra realizada, (fecha, hora, local, producto, precio,  saldo de 

tarjeta. restricción) ----------------------------------------------------------------------------------------- 
• Mensaje de activación y cierre de la tarjeta virtual. -------------------------------------------- 
 • Otros desarrollos que surgieron que son modificaciones requeridas para el 

funcionamiento de la tarjeta virtual. -------------------------------------------------------------------- 
Ante esto, la Dirección Ejecutiva, lejos de proceder, solicitó los espacios necesarios para 
conversar al respecto, dado el desconocimiento de la Institución para desarrollar tal 

herramienta informática. ------------------------------------------------------------------------------------ 
El 18 de noviembre de 2019, a primera hora hábil, el Director Gabriel Villachica y el D. 
Ejecutivo sostuvieron reunión con la Señora Andrea Esquivel, en el Edificio Sigma en San 
Pedro de Montes de Oca, oficinas del Ministerio de Hacienda, llegándose a la conclusión de la 

necesaria articulación de encuentros para tratar el tema. --------------------------------------------- 
El lunes 2 de diciembre se sostuvo reunión vía SKYPE entre funcionarios del Ministerio de 
Hacienda y la Dirección Ejecutiva, acordándose una reunión para el miércoles 4 (dos días 
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después), donde Hacienda convocaría tanto a Babel como a la empresa SEA, ambas según 

criterio de Hacienda. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente es un documento resultante de esas dos reuniones, ambas atendidas por el 
Director Ejecutivo, con el claro preámbulo de que para llegar a desarrollar esta u otra 
aplicación, debía JUDESUR seguir los procedimientos establecidos dentro de la Ley de 
Contratación Administrativa.  Se podrá notar el enriquecimiento de la propuesta inicial  
totalmente orientada a los controles aduaneros que, aunque totalmente necesarios, no 
contemplaban las necesidades y requerimientos de JUDESUR, aportador de los recursos 

financieros y dueño de la “app” que podría desarrollarse. --------------------------------------------- 
Requerimientos para el desarrollo del APP: ------------------------------------------------------------- 
1. Permitir al usuario consultar la tarjeta virtual. -------------------------------------------------------- 
2. Permitir hacer el pre registro en el sistema de golfito. ---------------------------------------------- 
3. Permitir que el usuario se autentique. ----------------------------------------------------------------- 
4. Permitir que existan perfiles para uso de las autoridades que corresponda (Policía de 
Control Fiscal, Dirección General de Aduanas), para consulta general de tarjetas. ---------------- 
5. Debe ser útil para promocionar información acerca de JUDESUR. De manera que sea una 

herramienta orientada al mercadeo desde dos perspectivas: ----------------------------------------- 
5-1. Para publicidad de artículos que se venden en el DLCG: ----------------------------------- 
 Que cada local defina su promoción y JUDESUR autorice el contenido de esa promoción. 
Para esto se debe crear un perfil para cada local y un perfil para que JUDESUR apruebe y 

publique la promoción en la APP. ------------------------------------------------------------------------- 
 Las imágenes que cada local quiera publicar se cargarán por medio de un link direccionado 

a un URL de cada local. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 Brindar información de las obligaciones de los visitantes. ----------------------------------------- 
 Reglamento del DLCG. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Lista de locales con su información básica. (Catálogo de productos). -------------------------- 
 Mapa de distribución de los locales. (georreferenciación y búsqueda por tipo de producto, 

ayuda en el mapa para localizar los locales o servicios del Depósito) ------------------------------- 
 Horarios de atención. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 Transportistas autorizados por JUDESUR. ---------------------------------------------------------- 
 Información de los acarreadores autorizados por JUDESUR y tarifas. -------------------------- 
 Información de localización de los parqueos. (georreferenciación) ------------------------------- 
 Otros temas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
5-2. Para comunicación y rendición de cuentas de los servicios que brinda JUDESUR: 

 Calendario de actividades. ------------------------------------------------------------------------------ 
 Información de contactos de atención, correos, consultas o reportes. --------------------------- 
 Noticias e informes sobre actividades atendidas por JUDESUR y sus Directores. ------------- 

 Aportes varios al desarrollo de los cinco cantones. ------------------------------------------------- 
 Aprobación de becas, préstamos universitarios, fondos de desarrollo reembolsables o no 

reembolsables. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Atractivos turísticos de los cantones. ----------------------------------------------------------------- 
 Venta de publicidad (hoteles, restaurantes, etcétera). ---------------------------------------------- 
 Patrocinios. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Otros temas  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Otras consideraciones importantes: ------------------------------------------------------------------- 
 El APP debe tener portabilidad y estar previsto para cualquier modificación y actualización. 

 Realizar campaña con líderes influyentes para promocionar el APP. ---------------------------- 
 Mantenimientos para la APP (perfil para JUDESUR y perfil para locales). ---------------------- 
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 Incluir un link para que el MH pueda publicar algún tipo de información.  ----------------------- 
 Se propone hacer un Chat Bot. (respuestas automatizadas a las consultas más 

frecuentes). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Incluir nombre de la APP, el libro de marca, los dos logos de JUDESUR y del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------------------------------------------- 
 Generar encuestas para los visitantes para conocer el nivel de satisfacción y sugerencias. 

 Crear una lista de compras (notas). ----------------------------------------------------------------- 
 Disponibilidad para Android. ---------------------------------------------------------------------------- 
 Otros aspectos por definir, resultados de investigación de mercado a efectuar. --------------- 

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

C) Oficio DEJ-391-2019 del licenciado Federico Fallas Fallas, director ejecutivo de 

JUDESUR, del diez de diciembre del dos mil diecinueve, donde indica lo siguiente: ---- 
“Conforme a la exposición verbal en la Sesión Ordinaria efectuada el recién pasado 
10 del mes en curso, con el fin de que sean de conocimiento de esta Junta Directiva, 
adjunto dos documentos: ------------------------------------------------------------------------------- 
1. Una exposición completa de los elementos considerados para elaborar el Plan de 
Mercadeo para JUDESUR 2020. ---------------------------------------------------------------------- 
2. La presentación correspondiente, contentoria de los elementos más concretos del 
documento supracitado. ---------------------------------------------------------------------------------- 
En total disposición de ampliar cualquier detalle y de efectuar las modificaciones 
consideradas necesarias. -------------------------------------------------------------------------------- 
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- Se conoce, se toma nota y se deja pendiente para analizarlo y verlo en la primera 

sesión de enero. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6°- Asuntos varios de directores: -------------------------------------------------- 

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

Autorizar al director ejecutivo de JUDESUR a utilizar un monto de hasta un millón de 

colones de publicidad para aprovechar la coyuntura de un evento internacional como 

lo es la vuelta ciclística, con gran cobertura de medios que le permitirá a JUDESUR y 

al depósito visibilizarse sin incurrir en altos costos publicitarios. Asimismo, se 

comisiona a la junta directiva de JUDESUR en pleno, para que asista a dicha 
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actividad. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-

02-262-2019.  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) La directora Fidelia Montenegro Soto, menciona que participo en la última sesión 

ordinaria en Pavones. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Incorporar a la directora Fidelia Montenegro Soto en la comisión nombrada mediante 

el acuerdo ACU-EXT-12-261-2019, para asistir el día 19 de diciembre de 2019 a las 

9:00 am, a la reunión de comisión sobre el Proceso de Digitalización de la Tarjeta con 

el Ministerio de Hacienda en la ciudad de San José. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-EXT-03-262-2019.  ------------------------------------- 

Al ser las quince horas con treinta y siete minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la Junta Directiva de JUDESUR, da por concluida la sesión.   -------- 

 

 

 

              Gabriel Villachica Zamora Rose                           Mary Montenegro Rodríguez 

     Vicepresidente                                                          Secretaria 
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