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I Introducción 

Los datos que se exponen en el presente informe corresponden a los resultados 

de la liquidación presupuestaria de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) del período 2020. 

 

El documento se elabora con el objetivo de atender el requerimiento establecido 

en las Normas Técnicas sobre Presupuestos Públicos emitidas por la Contraloría 

General de la República, específicamente la norma 4.3.19, Información sobre la 

liquidación presupuestaria. 

 

II Resultados de la liquidación presupuestaria 

 

La ejecución de los ingresos efectivos de JUDESUR, alcanzó un monto de                                     

¢ 16.751.713.444,64 y los egresos ¢  7.267.017.165,63, se realizó la conciliación 

patrimonial contabilidad presupuesto, generando ajustes para disminuir egresos 

por  ¢  67.441,56. 

  

 Se refleja el siguiente resultado en el periodo 2020: 
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a. Resumen a nivel institucional 
 
 

JUDESUR 

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO 

 AL 31 DICIEMBRE 2020  

En colones 

  

 Presupuesto 
Institucional   Ejecución  % 

INGRESOS     

INGRESOS CORRIENTES            2.374.215.133,35             3.302.565.843,08  139% 

INGRESOS DE CAPITAL               238.538.707,35                431.797.336,62  181% 

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO            7.394.171.333,80           13.017.350.264,94  0% 

INGRESOS TOTAL   10.006.925.174,50    16.751.713.444,64  167% 

EGRESOS     

REMUNERACIONES               961.013.985,00                799.924.982,66  83% 

SERVICIOS               756.501.108,33                556.610.523,95  74% 

MATERIALES Y SUMINISTROS                  42.367.943,67                   23.741.287,23  56% 

ACTIVOS FINANCIEROS               257.554.364,00                   48.021.405,79  19% 

BIENES DURADEROS               233.450.000,00                   33.446.321,89  14% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES            5.819.222.764,00             5.360.259.336,96  92% 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               535.343.235,15                445.013.307,15  83% 

CUENTAS ESPECIALES            1.401.471.774,35                                          -    0% 

TOTAL DE EGRESOS   10.006.925.174,50      7.267.017.165,63  73% 

SALDO TOTAL                                         -        9.484.696.279,01    

 Mas ajustes de la conciliación contabilidad - presupuesto      

      

 (+) Reversión de movimiento 53212, 
se disminuye egreso                    38.000,00     

 (+) Registro egresos no aplicados por 
error del sistema                     29.441,56     

                     67.441,56    

 Superávit ajustado 2020         9.484.763.720,57    
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b. Detalle de la conformación del superávit específico según fundamento que lo justifica 
 

JUDESUR 

DETALLE DE LA CONFORMACION DEL SUPERAVIT ESPECIFICO 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2020 

 Fundamento Legal   Componente    Monto  

 LEY 9356      

TRANSITORIO IV DE LA LEY Nº 9356, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA 
DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA 
DE PUNTARENAS (JUDESUR), DE 24 DE MAYO DE 2016. "Artículo 59.- 
Los ingresos netos contemplados en el inciso a) del artículo 3, de esta ley 
se distribuirán de la siguiente manera               70.867.504,55    

b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el 
equipamiento y el financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura 
en las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

Desarrollo de la publicidad, 
mercadeo equipamiento y 
financiamiento por órdenes de 
compra derivadas tramites de 
contratación administrativo 

      304.640.790,58    

c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de 
becas para educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas 
por ley, a favor de estudiantes de escasos recursos que sean residentes 
de los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, o 
bien, que se trasladen temporalmente, por razones estrictamente de 
estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de preparación 
académica calificada que no se brinde en ellos, situación que debe ser 
debidamente motivada. 

Por contratos de financiamiento y 
asignación de becas de 
secundaria a estudiantes que 
califiquen con los parámetros 
establecidos 

   1.037.903.454,57    
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JUDESUR 

DETALLE DE LA CONFORMACION DEL SUPERAVIT ESPECIFICO 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2020 

 Fundamento Legal   Componente    Monto  

d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los 
incisos anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir 
directamente para financiar proyectos productivos o de interés social, 
comunal, deportivo, ambiental o de salud, que coadyuven al desarrollo 
económico o social de la zona, de conformidad con los fines y objetivos 
de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, 
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por 
ciento (20%) para cada uno de ellos. 

Convenios para proyectos 
reembolsables y no reembolsables 
con Entes Ejecutores de los 5 
cantones de la Zona Sur 

   4.867.560.700,73    

"Transitorio IV.- Se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur (JUDESUR), por una única vez, para que utilice los recursos de su 
superávit específico existente, para lo siguiente:         d) Destine un monto 
de doscientos cincuenta millones de colones (¢250.000.000,00) para la 
digitalización completa de los servicios aduanales y de atención a los 
usuarios del Depósito Libre Comercial de Golfito, la creación de su página 
o sitio web y la realización de programas de publicidad y mercadeo para 
su relanzamiento. 

Contrataciones adjudicadas, 
órdenes de compra derivadas de 
procesos de contratación 

      139.035.920,74    
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JUDESUR 

DETALLE DE LA CONFORMACION DEL SUPERAVIT ESPECIFICO 

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2020 

 Fundamento Legal   Componente    Monto  

Fiscalización         216.417.221,51    

LEY 7730   
  

b) Un diez por ciento (10%) del remanente se destinará a la creación de 
un programa de becas para estudiantes de escasos recursos económicos, 
que residan en los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y 
Coto Brus. 

Por contratos de financiamiento y 
asignación de becas de 
secundaria a estudiantes que 
califiquen con los parámetros 
establecidos 

      599.487.964,83    

c) El saldo resultante después de las rebajas practicadas, conforme a los 
incisos anteriores, se distribuirá así: un treinta por ciento (30%) para el 
cantón de Golfito, un veinte por ciento (20%) para el cantón de Osa, un 
veinte por ciento (20%) para el cantón de Corredores, un quince por ciento 
(15%) para el cantón de Coto Brus y un quince por ciento (15%) para el 
cantón de Buenos Aires. 

Convenios para proyectos 
reembolsables y no reembolsables 
con Entes Ejecutores de los 5 
cantones de la Zona Sur 

   1.047.142.497,80    

     8.283.056.055,31    
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c. Monto del superávit libre 
 

El superávit libre se determinó en un monto de ¢  1.201.707.665,26, su composición 

es la siguiente: 

 Ingresos de recursos durante el periodo, que no fueron presupuestados 
mediante extraordinario, remanente del periodo anterior no incorporado en el 
2020. 

  

 Recursos presupuestados y no ejecutados. 
 
 

d. Detalle del cálculo de cada uno de los componentes del Superávit específico 
identificado por cada fuente de recurso 

 

El superávit específico se determinó en un monto de ¢  8.283.056.055,31, su 

composición es la siguiente: 

 Superávit de la Ley 9356 ¢  6.420.008.371,17. 

 Superávit de la Ley 7730 ¢  1.646.630.462,63. 

 Superávit de Fiscalización ¢  216.417.221,51. 
 
 

d.1 Superávit derivado de la Ley Nº 9356   

Aplicación artículo 59, inciso a   

Hacienda   

Ingresos por ley 9356             374.499.225,58  

Total             374.499.225,58  

Saldo del periodo 2019                                   -    

Total de administración             374.499.225,58  

Monto aplicado             303.631.721,03  

Superávit especifico aplicación artículo 59, Ley 9356 
              70.867.504,55  
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Aplicación articulo 59, inciso b   

Mercadeo e infraestructura   

Ingresos por ley 9356               81.234.904,62  

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
              13.544.101,65  

Total               94.779.006,27  

Saldo del periodo 2019             265.510.935,07  

Total de mercadeo             360.289.941,34  

Monto aplicado               55.649.150,76  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso B 
Ley 9356             304.640.790,58  

Financiamientos cantón Golfito   

Ingresos por ley 9356                 4.874.094,28  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                16.772.344,80  

Intereses sobre prestamos               52.928.738,39  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 
bancos estatales                    507.732,64  

Intereses moratorios sobre prestamos                  1.033.508,81  

Reintegros en efectivo                    555.824,50  

Ingresos varios no especificados honorarios de abogado                     386.249,20  
Ingresos varios no especificados (Polizas)                  2.124.656,43  

Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                55.711.048,90  

              134.894.197,95  

Saldo del periodo 2019             328.795.594,18  

Total financiamientos canton Golfito             463.689.792,13  

Monto aplicado             242.459.530,41  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Financiamientos canton Golfito             221.230.261,72  
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Financiamientos canton Corredores   

Ingresos por ley 9356                 4.874.094,28  
Intereses sobre titulos valores del gobierno                12.371.214,70  

Intereses sobre prestamos               30.688.521,85  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 
bancos estatales                    452.960,00  

Intereses moratorios sobre prestamos                  2.637.813,36  

Reintegros en efectivo                    234.700,00  

Ingresos varios no especificados honorarios de abogado                  1.146.854,09  

Ingresos varios no especificados (Polizas)                  1.537.166,88  

Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                42.429.472,40  

                96.372.797,56  

Saldo del periodo 2019             242.518.320,34  

Total financiamientos canton Corredores             338.891.117,90  

Monto aplicado             185.610.315,19  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Financiamientos canton Corredores 

            153.280.802,71  

 

Financiamientos canton Osa   

Ingresos por ley 9356                 4.874.094,28  

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
                9.476.208,00  

Intereses sobre prestamos               20.108.493,06  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    474.139,18  

Intereses moratorios sobre prestamos                  4.479.041,00  

Ingresos varios no especificados honorarios de abogado                  1.791.742,23  
Ingresos varios no especificados (Polizas)                  1.006.361,67  

Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                55.940.149,85  

                98.150.229,27  

Saldo del periodo 2019             185.766.240,65  

Total financiamientos canton Osa             283.916.469,92  

Monto aplicado             134.344.255,05  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Financiamientos canton Osa 

            149.572.214,87  
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Financiamientos canton Coto Brus   

Ingresos por ley 9356                 4.874.094,28  

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
              10.270.999,65  

Intereses sobre prestamos               28.629.681,69  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    429.719,20  

Intereses moratorios sobre prestamos                  2.388.028,86  

Reintegros en efectivo                      96.740,00  
Ingresos varios no especificados honorarios de abogado                     262.360,28  
Ingresos varios no especificados (Polizas)                  1.283.805,54  
Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                45.842.596,89  

                94.078.026,39  

Saldo del periodo 2019             201.346.888,17  

Total financiamientos canton Coto Brus             295.424.914,56  

Monto aplicado             162.003.453,13  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Financiamientos canton Coto Brus              133.421.461,43  

 

Financiamientos canton Buenos Aires   

Ingresos por ley 9356                 4.874.094,28  

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
              14.453.361,01  

Intereses sobre prestamos               36.200.432,04  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    555.220,71  

Intereses moratorios sobre prestamos                  5.552.380,79  

Reintegros en efectivo   
Ingresos varios no especificados honorarios de abogado                  1.510.667,94  
Ingresos varios no especificados (Polizas)                  1.891.961,00  
Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                41.031.385,24  

              106.069.503,01  

Saldo del periodo 2019             283.335.543,12  

Total financiamientos canton Buenos Aires             389.405.046,13  

Monto aplicado             204.857.718,56  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Financiamientos canton Buenos Aires             184.547.327,57  
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Becas canton Golfito   

Ingresos por ley 9356               11.372.886,68  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  6.916.643,07  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    761.598,96  
                19.051.128,71  

Saldo del periodo 2019             135.589.972,47  

Total becas canton Golfito             154.641.101,18  

Monto aplicado             104.194.449,00  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Becas canton Golfito               50.446.652,18  

  

Becas canton Corredores   

Ingresos por ley 9356               11.372.886,68  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  5.017.785,50  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    679.440,00  

                17.070.112,18  
Saldo del periodo 2019               98.365.838,77  

Total becas canton Corredores             115.435.950,95  

Monto aplicado               77.574.754,00  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Becas canton Corredores               37.861.196,95  

 

 

Becas canton Osa   

Ingresos por ley 9356               11.372.886,68  

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
                4.541.678,93  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 
bancos estatales                    711.208,77  

                16.625.774,38  

Saldo del periodo 2019               89.032.513,95  

Total becas canton Osa             105.658.288,33  

Monto aplicado               70.125.358,00  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Becas canton Osa 

              35.532.930,32  
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Becas canton Coto Brus   

Ingresos por ley 9356               11.372.886,68  

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
                4.528.255,13  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 
bancos estatales                    644.578,80  

                16.545.720,61  

Saldo del periodo 2019               88.769.361,41  

Total becas canton Coto Brus             105.315.082,02  

Monto aplicado               70.682.596,00  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Becas canton Coto Brus 

              34.632.486,02  

  

Becas canton Buenos Aires   

Ingresos por ley 9356               11.372.886,64  

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
                4.922.343,50  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 
bancos estatales                    832.831,06  

                17.128.061,20  

Saldo del periodo 2019               96.494.847,61  

Total becas canton Buenos Aires             113.622.908,81  

Monto aplicado               76.244.788,00  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso C 
Ley 9356 Becas canton Buenos Aires 

              37.378.120,81  

 

Aplicación articulo 59, inciso d    

Reembolsable canton Golfito   

Ingresos por ley 9356               42.242.150,39  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                56.829.210,90  

Intereses sobre prestamos a Gobiernos locales               27.794.771,22  
Intereses sobre prestamos al sector privado               20.831.513,50  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    252.277,23  
Intereses moratorios sobre prestamos                       36.262,65  
Recuperacion de prestamos a Gobiernos locales               33.506.266,52  
Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                54.275.097,24  

              235.767.549,65  

Saldo del periodo 2019          1.114.047.820,48  

Total  canton Golfito          1.349.815.370,13  

Monto aplicado             794.881.366,00  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 Reembolsable canton Golfito             554.934.004,13  
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Reembolsable canton Corredores   

Ingresos por ley 9356               42.242.150,42  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                72.877.483,86  
Intereses sobre prestamos al sector privado               18.193.492,58  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                 1.298.754,41  
Recuperacion de prestamos a Gobiernos locales                 1.969.288,88  
Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                67.395.943,72  

              203.977.113,87  
Saldo del periodo 2019          1.428.649.118,63  

Total  canton Corredores          1.632.626.232,50  

Monto aplicado             502.615.057,49  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 Reembolsable canton Corredores          1.130.011.175,01  
  
  

Reembolsable canton Osa   

Ingresos por ley 9356               42.242.150,42  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                48.085.306,36  

Intereses sobre prestamos a Gobiernos locales               23.183.721,26  

Intereses sobre prestamos al sector privado               21.271.481,57  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    117.280,98  
Recuperacion de prestamos a Gobiernos locales               14.579.151,69  
Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                10.251.333,65  

              159.730.425,93  

Saldo del periodo 2019             942.637.244,19  

Total canton Osa          1.102.367.670,12  

Monto aplicado             672.578.651,00  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 Reembolsable canton Osa             429.789.019,12  

Reembolsable canton Coto Brus   

Ingresos por ley 9356               42.242.150,42  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                23.501.349,43  

Intereses sobre prestamos al sector privado               26.740.745,86  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                      93.037,88  
Intereses moratorios sobre prestamos                  1.575.891,22  

Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                  5.596.356,76  

                99.749.531,57  
Saldo del periodo 2019             460.707.208,47  

Total canton Coto Brus             560.456.740,04  

Monto aplicado             234.798.573,57  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 Reembolsable canton Coto Brus             325.658.166,47  
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Reembolsable canton Buenos Aires   

Ingresos por ley 9356               42.242.150,42  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                26.834.003,01  
Intereses sobre prestamos al sector privado                 2.993.972,27  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    113.418,32  
Recuperacion de prestamos al sector privado  reembolsable                  3.269.244,88  

                75.452.788,90  

Saldo del periodo 2019             526.038.670,60  

Total canton Buenos Aires             601.491.459,50  

Monto aplicado             268.094.632,14  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 Reembolsable canton Buenos Aires             333.396.827,36  

  

No Reembolsable canton Golfito   

Ingresos por ley 9356               63.363.225,65  
Intereses sobre titulos valores del gobierno                40.621.473,81  
Comisiones sobre prestamos al sector privado                   2.670.079,84  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    378.415,85  

Reintegros en efectivo   
              107.033.195,15  

Saldo del periodo 2019             796.320.477,67  

Total  canton Golfito             903.353.672,82  

Monto aplicado             367.440.602,00  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 No Reembolsable canton Golfito 

            535.913.070,82  

No Reembolsable canton Corredores   

Ingresos por ley 9356               63.363.225,65  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                34.015.599,70  
Comisiones sobre prestamos al sector privado                   1.780.053,23  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                 1.948.131,61  
              101.107.010,19  

Saldo del periodo 2019             666.822.644,70  

Total canton Corredores             767.929.654,89  

Monto aplicado             320.665.338,57  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 No Reembolsable canton Corredores 

            447.264.316,32  
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No Reembolsable canton Osa   

Ingresos por ley 9356               63.363.225,65  
Intereses sobre titulos valores del gobierno                31.871.989,74  
Comisiones sobre prestamos al sector privado                   1.780.053,23  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    175.921,47  

                97.191.190,09  

Saldo del periodo 2019             624.800.523,16  

Total canton Osa             721.991.713,25  

Monto aplicado             429.050.215,87  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 No Reembolsable canton Osa 

            292.941.497,38  

  

No Reembolsable canton Coto Brus   

Ingresos por ley 9356               63.363.225,65  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                19.339.308,22  

Comisiones sobre prestamos al sector privado                   1.335.039,92  
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    139.556,82  

                84.177.130,61  

Saldo del periodo 2019             379.116.898,31  

Total canton Coto Brus             463.294.028,92  

Monto aplicado             136.378.608,93  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 No Reembolsable canton Coto Brus 

            326.915.419,99  

No Reembolsable canton Buenos Aires 

Ingresos por ley 9356               63.363.225,62  

Intereses sobre titulos valores del gobierno                34.448.974,71  

Comisiones sobre prestamos al sector privado   
                1.335.039,92  

Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en bancos 
estatales                    170.127,49  

                99.317.367,74  

Saldo del periodo 2019             675.318.284,25  

Total canton Buenos Aires             774.635.651,99  

Monto aplicado             283.898.447,86  

Superavit especifico aplicación articulo 59, inciso D 
Ley 9356 No Reembolsable canton Buenos Aires 

            490.737.204,13  
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Transitorio IV Inciso d   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  6.748.190,84  

Saldo de  periodo anteriores             132.287.729,90  

Total Transitorio IV             139.035.920,74  

Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Transitorio IV Inciso D 
            139.035.920,74  

 

Fiscalizacion   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                20.290.473,16  

Comisiones sobre prestamos al sector privado     
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depositos en 
bancos estatales                    766.199,03  
                21.056.672,19  

Saldo del periodo 2019             397.763.000,02  
Total fiscalizacion             418.819.672,21  
Monto aplicado             202.402.450,70  

Superavit especifico fiscalizacion             216.417.221,51  

 

d.2 Superávit derivado de la Ley Nº 7730 

Aplicación articulo 11, inciso B (PROGRAMA BECAS) 

Financiamientos canton Golfito   

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
                2.430.929,62  

Saldo del periodo 2019               47.654.574,45  

Total financiamientos canton Golfito               50.085.504,07  

Monto aplicado                 2.996.742,50  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               47.088.761,57  

  

Financiamientos canton Correedores   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  2.868.048,78  
Saldo del periodo 2019               56.223.611,86  

Total financiamientos canton Correedores               59.091.660,64  

Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               59.091.660,64  
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Financiamientos canton Osa   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  2.426.206,34  

Saldo del periodo 2019               47.561.981,75  

Total financiamientos canton Osa               49.988.188,09  

Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               49.988.188,09  

  

Financiamientos canton Coto Brus   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  2.347.034,34  
Saldo del periodo 2019               46.009.938,39  

Total financiamientos canton Coto Brus               48.356.972,73  

Monto aplicado                 1.756.188,95  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               46.600.783,78  

  

Financiamientos canton Buenos Aires   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  2.769.311,44  

                  2.769.311,44  
Saldo del periodo 2019               54.288.020,68  

Total financiamientos canton Buenos Aires               57.057.332,12  

Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               57.057.332,12  

  

Becas canton Golfito   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  3.917.095,92  

Saldo del periodo 2019               76.788.540,29  

Total Becas canton Golfito               80.705.636,21  

Monto aplicado               14.575.000,00  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               66.130.636,21  

  

Becas canton Correedores   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  4.492.634,75  

Saldo del periodo 2019               88.071.079,40  

Total Becas canton Correedores               92.563.714,15  

Monto aplicado               12.650.000,00  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               79.913.714,15  
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Becas canton Osa   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  3.593.752,65  

Saldo del periodo 2019               70.449.901,38  

Total Becas canton Osa               74.043.654,03  

Monto aplicado               13.030.000,00  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               61.013.654,03  

  

Becas canton Coto Brus   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  3.540.367,28  

Saldo del periodo 2019               69.403.364,51  

Total Becas canton Coto Brus               72.943.731,79  

Monto aplicado               20.680.000,00  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               52.263.731,79  

  

Becas canton Buenos Aires   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  4.614.740,00  

Saldo del periodo 2019               90.464.762,45  

Total Becas canton Buenos Aires               95.079.502,45  

Monto aplicado               14.740.000,00  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso B               80.339.502,45  

 

 
Aplicación artículo 11, inciso c (PROGRAMA DESARROLLO) 
 

Reembolsable canton Golfito   

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
                   744.822,96  

Saldo del periodo 2019               14.601.089,55  

Total financiamientos canton Golfito               15.345.912,51  

Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C               15.345.912,51  
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Reembolsable canton Corredores   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                     496.548,60  

Saldo del periodo 2019                 9.734.059,04  

Total financiamientos canton Corredores               10.230.607,64  
Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C               10.230.607,64  

  

Reembolsable canton Osa   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                     496.548,60  

Saldo del periodo 2019                 9.734.059,04  

Total financiamientos canton Osa               10.230.607,64  

Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C               10.230.607,64  

 
  

Reembolsable canton Coto Brus   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                     372.411,46  

Saldo del periodo 2019                 7.300.544,28  

Total financiamientos canton Coto Brus                 7.672.955,74  

Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C                 7.672.955,74  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reembolsable canton Buenos Aires   

Intereses sobre titulos valores del gobierno                  6.652.252,60  

Saldo del periodo 2019             130.407.010,66  

Total financiamientos canton Buenos Aires             137.059.263,26  

Monto aplicado                                   -    

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C             137.059.263,26  
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No Reembolsable canton Golfito   

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
              25.729.442,53  

Reintegros en efectivo               18.769.317,56  

                44.498.760,09  

Saldo del periodo 2019             504.385.489,73  

Totalcanton Golfito             548.884.249,82  

Monto aplicado             133.503.992,15  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C             415.380.257,67  

  

No Reembolsable canton Corredores   

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
                4.964.970,68  

Reintegros en efectivo               12.512.878,38  

                17.477.849,06  

Saldo del periodo 2019               97.330.486,88  

Total canton Corredores             114.808.335,94  

Monto aplicado               85.691.175,87  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C               29.117.160,07  

  

No Reembolsable canton Osa   

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
              15.477.904,20  

Reintegros en efectivo               12.512.878,38  

                27.990.782,58  

Saldo del periodo 2019             303.420.110,26  

Total canton Osa             331.410.892,84  

Monto aplicado               89.002.661,43  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C             242.408.231,41  
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No Reembolsable canton Coto Brus   

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
                1.304.547,36  

Reintegros en efectivo                 9.384.658,79  

                10.689.206,15  
Saldo del periodo 2019               25.573.611,14  

Total canton Coto Brus               36.262.817,29  

Monto aplicado               16.844.127,14  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C               19.418.690,15  

  

No Reembolsable canton Buenos Aires   

Intereses sobre titulos valores del gobierno  
              10.563.584,89  

Reintegros en efectivo                 9.384.658,79  

                19.948.243,68  

Saldo del periodo 2019             207.082.564,10  

Total canton Buenos Aires             227.030.807,78  

Monto aplicado               66.751.996,07  

Superavit especifico aplicación Ley 7730 articulo 11, 
inciso C             160.278.811,71  

 

e. Resultado de las realizaciones de los objetivos y metas previamente 
establecidos para cada uno de los programas 

 

Este apartado tiene como objetivo conocer el avance de la gestión física y 

financiera del programa durante el año 2020. El análisis se hará en dos 

dimensiones: 

1. Avance físico  

2. Avance Presupuestario 

 

Para evaluar el avance físico o bien el logro de las metas de los diferentes 

programas se hará en virtud de la siguiente clasificación: 
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Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de 
producción y en las metas de los indicadores de desempeño.  
 

Programa Administración Financiera 
 

 
 

 
Por su parte, en relación con los productos: Base de Datos del SIAF actualizada, 

Licencias Institucionales, Conectividad global, el logro de los mismos se orienta a la 

consecución de la Meta Crucialmente Importante 2 Desarrollar e Implementar 

Modelo de generación de Negocios que permita modernizar la Gestión Institucional, 

así como generar encadenamientos y valor agregado con la prestación de nuestros 

servicios, todo ello confiere mayor pertinencia en término de eficiencia económica 

para la administración. 

 

En relación con los indicadores para el producto: Base de Datos del SIAF 

actualizada, y Licencias Institucionales se propició un ahorro para la institución 

superior al 70%, el cual significa un impacto en materia de economía que permite 

inyectar eficiencia y eficacia a los recursos Institucionales. De forma semejante, en 

relación con el indicador: Porcentaje de licencias adquiridas, el precio de dichos 

activos intangibles fue menor que el estimado, en función de los requerimientos 

tecnológicos.  

 

 

Unidad de medida o Indicador
Factores que 

incidieron
Acciones correctivas Responsable 

2/

1) Adecuar la metodología

del programa de

capacitación acorde a las

necesidades y protocolos

sanitarios por COVID-19.

2) Elaboración de un plan

de capacitación y

desarrollo humano.
3) Planificar la compra de

insumos respectivos.

Wendy Artavia Abarca, Encargada

de Recursos Humanos.

Administración Financiera

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2021

Cantidad de talleres realizados

como parte de las actividades de

la implementación del programa

de capacitación.

Impacto generado 

por la emergencia 

sanitaria COVID 19.
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Programa Deposito Libre Comercial de Golfito 

 

 

 

No se registra logro físico en relación con el producto digitalización de la tarjeta 

debido a que se efectuó una adenda al contrato para cubrir nuevos requerimientos 

de diseño y programación surgidos a partir del momento de la entrada en producción  

de sistema (febrero 2020). 

 

Vía Presupuesto Extraordinario N°1-2020 aprobado por la Contraloría General de la 

República el 10 de junio de corrientes se fondea la actividad ₡21.000.000.00 

(veintiún millones de colones con 00/100), en la subpartida 5.99.03 “Bienes 

Intangibles”, para el proyecto de tecnologías de la información denominado 

“Servicio de Desarrollo  de Software para la Digitalización de la Tarjeta” de la 

Licitación Abreviada 2018LA-000001-0019700001, según Contrato No. 

0432019002800001-00, por un costo total en dólares de $35.264. 

 

A pesar de todas las acciones y esfuerzos implementados no se cumplió con la meta 

debido a la falta el proceso de aprobación de parte del Ministerio de Hacienda. 

 

No se registra logro físico ni ejecución para el producto Plan de Gestión Ambiental 

Institucional; sin embargo, se detalla que actualmente se cuenta con los Formularios 

F-PRO-01 y F-PRO-02 para la realización del proceso de “Contratación de Servicios 

Técnicos de Gestión Ambiental para implementar el Mantenimiento y Regencia para 

la PTAR ubicada en el D.L.C.G. Dicha Contratación no se ha llevado a cabo dado 

Unidad de medida o 

Indicador

Factores que 

incidieron
Acciones correctivas Responsable 

2/

Proceso de avance

implmentación 

digitalización de la tarjeta

Salvador Zeledón,

Dirección Ejecutiva

Corina Ruiz, T.I.

Karla Monge, CCLI

DLCG

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2021

Se depende de 

la aprobación 

del Ministerio 

de Hacienda

1) Reunión de actualización 

con los funcionarios a cargo
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que posteriormente se requirió también la Contratación de un Gestor Ambiental y 

sobre este último punto se debe confeccionar los términos de referencia para su 

respectivo trámite de contratación. 

 

El cumplimiento de la meta no se postergará pues es de suma importancia como 

parte de la gestión operativa y de cumplimiento ante el Ministerio de Salud, es por   

ello  que los términos de referencia de los citados formularios se encuentran 

debidamente ingresados en el SICOP.  

 

En cuanto a la meta digitalización de la tarjeta, su indicador se orienta a la calidad 

en cuanto a la prestación de servicios públicos, en la medida que se implemente la 

tarjeta digital se dispondrá de una experiencia más placentera a la hora que los 

clientes del Depósito Libre Comercial de Golfito  hacen sus compras. 

 

En atención al indicador meta concerniente al Plan de Gestión Ambiental sus 

indicadores están encaminados a la adquisición vía licitación abreviada para el logro 

y cumplimiento de las regulaciones existentes, lo cual se inscribe dentro de un 

impacto en calidad y eficacia.   

 

Al considerar el indicador cantidad de campañas, se destaca que se cumplió con la 

meta correspondiente al segundo semestre; sin embargo, no se alcanzó la ejecución 

presupuestaria de la misma relacionado a la reorientación del plan de medios 

existente. 

 

 

 

Programa Desarrollo 
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Desde la óptica del producto: Procedimientos Actualizados y su respectivo 

indicador: Cantidad de procedimientos, de tiene que los mismos entrarán en 

vigencia una vez que cumpla con el principio de publicación del Reglamento de 

Financiamiento. Durante el II Semestre se continuó el seguimiento de la aprobación 

del mismo, se realizaron las observaciones definidas por el MEIC, y se remitió al 

Ministerio de Hacienda mediante oficio DEJ-264-2020 en fecha 30 de Octubre de 

2020, donde todavía se encuentra en trámite. Todo ello para es coherente con  la 

Meta Crítica Institucional 4: Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los 

cinco cantones de la zona sur de la provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, 

ambiental, de salud, infraestructura y desarrollo local y regional; así como de 

promoción de la educación secundaria, técnica y superior 

 

En relación con el producto: Cantidad de desembolsos efectuados únicamente se 

cumplió con 2 de los 5 propuestos. Al considerar la ejecución presupuestaria del 

mismo se logró un cumplimiento del 50,3%.  

 

 

 

 

Unidad de medida o 

Indicador
Factores que incidieron Acciones correctivas Responsable 

2/

Desarrollo

Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones correctivas

al 30 de junio de 2021

1) Mecanismos de 

coordinación con el Ente 

Ejecutor.

Desembolso para

Proyectos

Inclumplimiento entes 

ejecutores.

No se ha implementado 

la nueva estructura 

organizativa según oficio 

de 2020, MIDEPLAN-DN-

OF-0257-2020

Jenny Martínez
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Programa Becas 

 

 

En relación con el producto: Financiamiento no reembolsable para un Programa de 

Becas para estudiantes de secundaria residentes de los cantones de Golfito, Osa, 

Coto Brus, Corredores y Buenos Aires y su indicador: Cantidad de estudiantes 

beneficiados, es  de suma pertinencia el cumplimiento, que ha excedido lo 

planificado, lo cual  permite que otorgar becas para que  estudiantes de secundaria 

puedan  cumplir con sus estudios. 

 

Misma suerte al considerar el producto: Financiamientos 100% reembolsable para 

un Programa de Créditos Universitarios dirigido a estudiantes residentes de los 

cantones de Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos Aires, y el indicador: 

Cantidad de créditos 100% reembolsable otorgados. 

Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de 
Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP) 
 

Banco de Proyectos de Infraestructura Pública 
 

Proyecto 002501: Reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del 

edificio administrativo de JUDESUR, y el cambio de la instalación eléctrica de todos 

los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, Provincia de Puntarenas. 

 

De acuerdo con el cronograma presentado por la Unidad Administradora del 

Proyecto el avance  

 

Alcance del Proyecto 
 

El proyecto consiste en la construcción de catorce locales comerciales en el 

Depósito Libre Comercial de Golfito que fueron arrasados por dos incendios uno en 

el año 2001 (11 locales) y el otro en el año 2012 (3 locales), para un total de 14 

locales. Asimismo la construcción del edificio administrativo de JUDESUR y el 
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cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. 

 

Objetivo General 
 

Convertir mediante la mejora de las condiciones de infraestructura, variedad de 

productos y servicio al cliente al Depósito Libre Comercial de Golfito en un Centro 

Comercial más atractivo y rentable, para que se convierta en una fuente sostenible 

de generación de recursos, que serán utilizados para fortalecimiento del desarrollo 

social y económico de la Zona Sur. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Cumplir con el mandato de Ley establecido en la No. 9356 y su reforma 

relacionada a la reconstrucción de los 14 locales quemados, la construcción 

del edificio administrativo y la modificación de la red eléctrica del Depósito 

Libre Comercial Golfito. 

 

2. Concretar a corto plazo la construcción de los locales quemados, aplicando 

criterios de modernidad y estética. 

3. 4Conseguir un ahorro en gasto operativo al no tener que continuar pagando 

alquiler para albergar las oficinas administrativas de JUDESUR. 

4. Darle mejor continuidad al negocio, integrando la parte administrativa central 

de JUDESUR, con el Depósito y asegurar una mejor atención de controles, 

supervisión y atención de los clientes que son usuarios de las instalaciones 

donde realizan sus compras. 

5. Asegurar y mejorar las instalaciones patrimoniales de JUDESUR al 

modernizar y cambiar las instalaciones eléctricas del depósito. 
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Etapas del Proyecto: 
 
En el proceso de desarrollo del proyecto se consideran las siguientes etapas, en 

función del avance según cronograma se destaca que se ha cumplido al 100% hasta 

con la Etapa No.10: Contratación de la UAP y del Comité de Vigilancia del Proyecto 

a junio de 2020. 

 

 Etapa No.1: Definición de aspectos a considerar para contratar el banco 
para el desarrollo del fideicomiso. 

 Etapa No.2: Elaboración del informe de diseño y estructuración financiera 
por parte del banco contratado y elaboración del contrato de fideicomiso y 
definición del tipo de arrendamiento a realizar. 

 Etapa No.3: Solicitud de autorización de Mideplan. 

 Etapa No.4: Negociación del Contrato de Fideicomiso 

 Etapa No.5: Solicitud del refrendo del contrato de fideicomiso a la 
Contraloría General de la República. 

 Etapa No.6: Aprobación del Fideicomiso por la Contraloría General de la 
República. 

 Etapa No.7: Elaboración de reglamentos complementarios (adquisiciones, 
vigilancia y políticas de inversión). 

 Etapa No.8: Inicio de operaciones del fideicomiso. 

 Etapa No.9: Traslado de fondos al Fiduciario para el desarrollo de 
fideicomiso. 

 Etapa No.10: Contratación de la UAP y del Comité de Vigilancia del 
Proyecto. 

 Etapa No.11 Contratación de la empresa para realizar la actualización de 
necesidades de espacio, anteproyecto y diseño de planos e inspección. 

 Etapa No.12: Solicitud de permisos constructivos y estudio de impacto 
ambiental. 

 Etapa No.13: Proceso de contratación de empresa constructora. 

 Etapa No.14: Inicio de obras. 

 Etapa No.15: Finalización de obras. 

 Etapa No.16: Recepción preliminar y final del locales comerciales, sistema 
eléctrico y Edificio Administrativo. 

 Etapa No.17: Finiquito del contrato fideicomiso 

 

 
Situación de avance del alcance, según Estructura de Desglose de Trabajo 
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A  finales de noviembre de 2020 

los paquetes de trabajo completados son (los paquetes  de trabajo completados se

 resaltan en la figura 1 en color verde):   

 

1.1 Revisión de información y antecedentes    

1.2 Definición preliminar de necesidades    

1.3 Análisis preliminar de factibilidad Técnica   

1.4 Análisis preliminar de factibilidad Económica   

2.1 Plan de proyecto   

2.2.1 Levantamiento de Obras Existentes   

2.2.2 Estudios Topográficos   

2.2.3 Estudio de Suelos   

3.1 Contratación UAP   

3.2 Contratación Factura Electrónica    

3.3 Contratación Servicios Legales    

3.5 Contratación de Estudios Preliminares  

3.6 Contratación de Anteproyecto   

3.7 Contratación de Inspección   

3.10 Contratación de Revisión del Diseño   

3.13 Contratación de Auditoría Externa   

3.14.1 Contratación Levantamiento de Obras Existentes   

3.14.2 Contratación Estudios Topográficos   

3.14.3 Contratación Estudios de Suelos   

3.13.4 Contratación de Estudios Ambientales   

 

Por otra parte, a la  fecha de este informe los paquetes de trabajo que se encuentr

an en  ejecución (los paquetes de trabajo en ejecución se resaltan en la figura 1 en

 color naranja):  

2.2.4 Estudio Ambientales  

2.3.1 Determinación de programa de necesidades  
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2.3.2 Revisión de Normativa Aplicable 

2.3.3 Consultas ante instituciones competentes  

7.1 Labores de Gerencia de UAP  

7.2 Labores de Adquisiciones  

7.3 Labores de Contabilidad   

7.5 Labores de Servicios Legales 
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Situación de avance respecto al cronograma preliminar   

 

Los porcentajes de avance  real y programado de los paquetes de trabajo  realizad

os a la  fecha, y de sus fases correspondientes se muestran en la Figura 2, de don

de se observa que  el avance real general del proyecto a la fecha es de un 22% y 

el avance programado general  es de un 22%.  Por otra parte, a nivel de fases del 

proyecto, se tiene lo siguiente:  

 

1. El avance real de la fase de Concepción es de un 100% y el avance progra

mado   dicha fase es un 100%. Esta fase ya se encuentra finalizada.   

2. El avance real de la fase de Planificación es de un 57% y el avance progra

mado es  también de un 63% por lo cual esta fase va levemente retrasada. 

El atraso se está  manifestando  en  la  actividad  de  Estudios  Ambientales

  y  en  la  de  Estudios  preliminares. Ambas actividades están levemente r

etrasadas porque existe alguna  información que fue solicitada a JUDESUR

 y aún no ha sido suministrada. Asimismo,  en  el  caso  de  la  determinació

n  del  programa  de  necesidades  está  pendiente  la  reunión inicial para r

ecabar información. Esta reunión se realizará durante el mes de  diciembre.   

3. El avance real de la fase de Adquisiciones es de un 67% y el avance progra

mado de 

dicha fase es de un 64%, es decir dicha fase va levemente adelantada.    

4. Las fases Diseño, Construcción y Puesta en Operación no han iniciado aún 

y por eende sus porcentajes de avance planeado y real son del 0%.   

5. El avance real de la fase de Administración de proyecto es de un 16% y el a

vance  programado  es  también  de  un  18%,  dado  que  esta  fase  repres

enta  el  trabajo  continuo de la UAP y otros interesados, esta fase siempre r

eportará un avance real  igual al planificado.   

6. La fase Cierre no ha iniciado aún y por ende su porcentaje de avance plane

ado y real  es del 0%.  
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Financiamiento y ejecución 
 
Según Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN, únicamente se ha 

hecho un desembolso al Fiduciario Banco de Costa Rica, se tiene previsto el cierre 

del mismo a diciembre de 2023, para los próximos períodos presupuestarios no se 

han formulado recursos. 
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III Información complementaria 

 

a. Comentarios generales de la liquidación de los ingresos y egresos y de 
las desviaciones de los objetivos y metas de mayor relevancia 
 

 

a.1 Ejecución de ingresos 

Los ingresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2021, ascendió a la suma de                     

¢ 10,006,925,174,50 disminuyéndose en un -17.0% respecto al presupuesto 

2019. La ejecución de ingresos al cierre del periodo 2020, es por ¢  

16.751.713.444,64, representa un 167% en relación con el total de ingresos 

proyectados.   

 

 

Se alcanza una ejecución efectiva de ingresos corrientes del 129% y representa 

un 19.7% de la ejecución total de ingresos. Estos están conformados por los 

siguientes ingresos: los ingresos tributarios establecidos en la Ley 9356, un 7.1% 

e ingresos no tributarios un 6.0 %, estos a su vez están conformados por la venta 

de bienes y servicios (6.0%), renta de activos financieros (6.0%), intereses 

moratorios (0.0%) y otros ingresos no tributarios (0.0%). En relación con el 

periodo 2019 decrecio en un 30%. Esto se da principalmente por los efectos 

derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Mediante 

presupuestos extraordinarios los ingresos tributarios se disminuyeron en 

(184.862.725,97) y los alquileres en (453.618.442,68). 

 -  5.000,00  10.000,00  15.000,00  20.000,00

Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Aprobado

COMPARATIVO MONTO PRESUPUESTADO/ MONTO EJECUTADO
Periodo 2020

En millones de colones 
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Los ingresos de capital alcanzan una ejecución efectiva del 181% y representa 

un 2.6 % de la ejecución total de ingresos, incluye los ingresos por 

recuperaciones de la cartera de crédito de Desarrollo y Becas. En relación con 

el periodo 2019 disminuyo en un -41%.  

 

Los ingresos por financiamiento contemplan los recursos del superávit del 

período anterior, representan un 77.7% del total de ingresos recibidos durante el 

año 2020.  

 

 
El siguiente cuadro muestra la ejecución de los ingresos durante cada trimestre, 

se observa que la ejecución porcentual al finalizar el año 2020: 
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 JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 

 RESUMEN DE EJECUCIÒN INGRESOS 

 AL 31 DICIEMBRE 2020  

    
 Presupuesto 

Definitivo  
 Ejecucion                     
I Trimestre    %  

 Ejecucion                     
II Trimestre    %  

 Ejecucion   III 
Trimestre   %   IV Trimestre    %  

 Ejecucion 
acumulada   % 

1,0,0,0,00,00,0,0,00
0 

INGRESOS 
CORRIENTES 

      
2.374.215.133,35  

        
863.158.719,26  

36
% 

       
333.884.012,12  14% 

  
1.061.339.531,75  45% 

  
1.044.183.579,95  44%     3.302.565.843,08  

139
% 

2,0,0,0,00,00,0,0,00
0 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

         
238.538.707,35  

          
87.013.961,29  

36
% 

       
116.343.478,83  49% 

     
110.350.736,32  46% 

     
118.089.160,18  50%        431.797.336,62  

181
% 

3,0,0,0,00,00,0,0,00
0 FINANCIAMIENTO 

      
7.394.171.333,80  

   
13.022.297.843,85  

176
% 

         
(4.947.578,91) 0%                            -    0%                            -    0%   13.017.350.264,94  

176
% 

  TOTAL 
    

10.006.925.174,50  
   

13.972.470.524,40  
140
% 

       
445.279.912,04  4% 

  
1.171.690.268,07  12% 

  
1.162.272.740,13  12%   16.751.713.444,64  

167
% 
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a.2 Ejecución de egresos 

Los egresos presupuestados de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

de la Provincia de Puntarenas para el periodo 2020, asciende a la suma de                                                   

¢ 10,006,925,174,50 disminuyéndose en un -17.0% respecto al presupuesto 

2019. La ejecución de egreso al cierre del periodo 2020, es por                                            

¢  7.267.017.166,19, representa un 73% en relación con el total de egresos 

proyectados.   

 

 

Se alcanza una ejecución efectiva de egresos por remuneraciones del 83% y 

representa un 11% de la ejecución total de egresos.  

Los servicios alcanzan una ejecución efectiva del 74% y representa un 8% de la 

ejecución toral de egresos.  

Debido a la falta de liquidez generada por la disminución de la ejecución real de 

los ingresos tributarios y de alquileres se afecto la ejecución de servicios. 

Los activos financieros alcanzan una ejecución efectiva del 19% . El Programa 

Desarrollo no ejecuto y el Programa Becas un 13%, esto se da por proyecto en 

fase de ejecución, pendiente de presentación de liquidación de desembolsos 

anteriores. La baja presentación de nuevas solicitudes de crédito universitario, 

se da por la suspensión de las clases presenciales y la crisis financiera del país 

producto de la Pandemia por el COVID-19 factor determinante en el 

cumplimiento de esta meta. 

 

7.267.017.166,19 

10.006.925.174,50 

Presupuesto Ejecutado

Presupuesto Aprobado

COMPARATIVO MONTO PRESUPUESTADO/ MONTO EJECUTADO
Periodo 2020

En millones de colones 
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Los bienes duraderos alcanzan una ejecución efectiva del 14% y representa un 

1% de la ejecución toral de egresos. En relación con el periodo 2019 mantiene 

un comportamiento parecido. 

 

 Las transferencias corrientes alcanzan una ejecución efectiva del 92% y 

representa un 74% de la ejecución toral de egresos.  

Esto se da principalmente  a que en este periodo se refleja la transferencia total 

para el Ministério de Hacienda. 

Corresponden al convenio con el Ministerio de Hacienda para el funcionamiento del 

puesto aduanal en el D.L.C.G ¢ 396,994,447.00,  las transferencias corrientes a 

personas para las becas de los estudiantes de secundaria de los 5 cantones de la Zona 

Sur ¢ 111,855,000.00. 

 

Para la atención de la emergencia sanitaria (Decreto ejecutivo 42227-MP-S y sus 

reformas) en los cantones de influencia de JUDESUR conforme a lo dispuesto en la Ley 

Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, N° 9843, en su Transitorio VIII  

se han ejecutado ¢  4,815,719,294.42, según el siguiente desglose: 

 Se ejecuto lo indicado en el punto 1.1. girándose ¢ 3.750.000.000,00, a la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 

mediante Nota debito Nº 635000  del 31/08/2020. 

 Se ejecuto parte de lo indicado en el punto 1.3. de acuerdo con el siguiente 

cuadro: 

 

M. Golfito M. Corredores M. Osa M. Coto Brus M. Buenos Aires
Recursos aprobados a JUDESUR, Oficio Nº 

08774, del 10 de junio de 2020
                  300,000,000.00                     300,000,000.00                     300,000,000.00                     300,000,000.00                     300,000,000.00   

Oficios de Extraordinarios a Municipalidades

Recursos aprobados a M. Golf ito, Oficio Nº 

11379, del 24 de julio de 2020 25,548,894.44              
Recursos aprobados a M. Corredores, Oficio Nº 

11379, del 24 de julio de 2020 87,609,996.58              
Recursos aprobados a M. Osa, Oficio Nº 

11481, del 24 de julio de 2020 246,162,701.90            
Recursos aprobados a M. Coto Brus, Oficio Nº 

11070, del 21 de julio de 2020 157,541,294.21            
Recursos aprobados a M. Buenos Aires, Oficio 

Nº 11645, del 29 de julio de 2020 132,566,248.76            
Recursos aprobados a M. Golf ito, DFOE-DL-

1793, del 24 de setiembre de 2020 72,576,412.86              -                                    
Recursos aprobados a M. Corredores, DFOE-

DL-1926, del 12 de octubre de 2020 153,975,463.50            -                                    
Recursos aprobados a M. Osa, DFOE-DL-1819, 

del 29 de setiembre de 2020 53,837,298.10              -                                    
Recursos aprobados a M. Golf ito, DFOE-DL-

2242, del 25 de noviembre de 2020 131,453,085.82            

-                                    

Montos aprobados por la CGR 229,578,393.12            241,585,460.08            300,000,000.00            157,541,294.21            132,566,248.76            

Monto girado 229,578,393.12            241,585,460.08            300,000,000.00            157,541,294.21            132,566,248.76            

Saldo 70,421,606.88              58,414,539.92              -                                    142,458,705.79            167,433,751.24            
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Las transferencias de capital alcanzan una ejecución efectiva del 683% y 

representa un 6% de la ejecución toral de egresos. Esto se da por proyectos en 

fase de ejecución. 

 

 

 
b. Estado de congruencias liquidación - Estados Financieros 

 
 
 

b.1 

 

 

Detalle Saldo al   31/12/2020 Saldo al   31/12/2020 Saldo al   31/12/2020 Saldo al   31/12/2020 AL   31/12/2020 Saldo con ajuste Saldo al   31/12/2020

 Balance de 

Comprobación (1) 

 Balance de 

Comprobación (1) 

 Balance de 

Comprobación (1) 

 Balance de 

Comprobación (1) 

 Ajustes 

pendientes 

Liquidación 

Presupuestaria (2)

 Diferencia por 

ajustar 

Bancos 

 Inversiones largo 

plazo  Inversiones Corto plazo Saldo Incial 9.558.932.567,59

9.582.290.923,67       -                                            9.582.290.923,67        9.582.290.923,67    Ingresos 446.399.900,26

Anexo 1 -                                         14.410.715,43  14.410.715,43          Egresos 520.636.188,75

Anexo2 3.369.254,68-    3.369.254,68-             

Anexo 4 -                                         Ajuste al presupuesto dismunir ingreso 0,00

Anexo 5 -                                         Ajuste al presupuesto dismunir ingreso67.441,56

Anexo 6 -                                         1.846.039,53    1.846.039,53             

Anexo 7 30.045.674,83  30.045.674,83          

Totales: 9.582.290.923,67       -                                      -                                            9.582.290.923,67        42.933.175,11  9.625.224.098,78    9.484.763.720,66    140.460.378,12     

Menos:

Depósitos en Garantía 89.453.570,17             89.453.570,17              89.453.570,17          89.453.570,17        

Otros fondos de 

terceros sujetos a 

depuración 51.006.807,95             51.006.807,95              51.006.807,95          51.006.807,95        

Totales: 9.492.837.353,50       -                                      -                                            9.441.830.545,55        9.484.763.720,66    9.484.763.720,66    0,00                            

Hecho por ______________________________ Revisado por________________________________________ 0,00                                             

Carlos Morera Castillo Licda Marisol Ferreto

0,00                                             

Revisado por________________________________________

Licda Grettel Murillo

JUDESUR

Conciliacion entre el resultado de la liquidacion presupuestaria y el saldo de las cuentas

Efectivo y equivalencias de efectivo
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b.2 Estado de situación financiera 
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b.3 Estado de rendimiento financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

b.4 Estado de cambios en el patrimonio 
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IV Anexo  

a. Clasificación económica del gasto 
 

JUDESUR 
 

GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

AL 31 Diciembre  2020  

             Presupuesto   Ejecución  Ejecución 

1 GASTOS CORRIENTES          7.579.105.801,00      6.740.536.130,80  92,8% 

             

  1.1 GASTOS DE CONSUMO         1.745.366.697,00      1.367.031.896,84    

             

   1.1.1 REMUNERACIONES             961.013.985,00         799.924.982,66    

    1.1.1.1 Sueldos y salarios            739.945.188,00         627.953.636,25    
             

    1.1.1.2 Contribuciones sociales           221.068.797,00         171.971.346,41    

             

   1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS           784.352.712,00         567.106.914,18    

             

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES         5.833.739.104,00      5.373.504.233,96    

   1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público         5.665.958.685,25      5.225.958.638,42    

   1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado           167.780.418,75         147.545.595,54    

             

2 GASTOS DE CAPITAL             768.793.235,15         478.459.629,04  6,6% 

             

  2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL              30.000.000,00                               -      

   2.1.5 Otras obras               30.000.000,00                               -      

             

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS            203.450.000,00           33.446.321,89    

   2.2.1 Maquinaria y equipo                22.450.000,00           13.127.697,55    
             

   2.2.4 Intangibles             181.000.000,00           20.318.624,34    

             

  2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            535.343.235,15         445.013.307,15  6,1% 

   2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado           535.343.235,15         445.013.307,15    

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS            257.554.364,00           48.021.405,79  0,7% 

              

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS            257.554.364,00           48.021.405,79    

             

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN          1.401.471.774,35                               -    0,0% 

TOTAL      10.006.925.174,50      7.267.017.165,63  100,0% 
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b. Información complementaria Ley 9635 
 

 

Para la atención de la emergencia sanitaria (Decreto ejecutivo 42227-MP-S y sus 

reformas) en los cantones de influencia de JUDESUR conforme a lo dispuesto en la Ley 

Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito, N° 9843, en su Transitorio VIII  

se presupuestaron ¢ 5.250.000.000; monto autorizado con fundamento en lo establecido 

en el inciso a) del artículo 16 “Clausulas de Escape” del Título IV de la Ley 9655 ante la 

declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del Covid 19. De estos recursos 

se ejecutó ¢  4,815,719,294.42, según el siguiente desglose: 

 Se ejecutó lo indicado en el punto 1.1. girándose ¢ 3.750.000.000,00, a la 

Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), 

mediante Nota debito Nº 635000  del 31/08/2020. 

 Se ejecutó ¢ 1.061.271.396,17 de lo indicado en el punto 1.3. 

(¢1.500.000.000.00) de acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Mediante oficio STAP-1658-2020, se comunica a JUDESUR el gasto de monto corriente 

máximo a ejecutar en el periodo 2020 para el cumplimiento de la regla fiscal (2.273.86).  

CUMPLIMIENTO REGLA FISCAL 

Gastos corrientes 2020            6.740.536.130,80  
( -) aplicación del artículo 16 inciso a) del Título IV de la Ley 

No. 9635            4.811.271.396,17  

Gasto corriente ejecutado periodo 2020             1.929.264.734,63  
 Gasto corriente ejecutado periodo 2020                           1.929,26  

Gasto máximo a ejecutar en el 2020 Oficio STAO 1795 
2020                          2.273,86  

 

M. Golfito M. Corredores M. Osa M. Coto Brus M. Buenos Aires
Recursos aprobados a JUDESUR, Oficio Nº 

08774, del 10 de junio de 2020
                  300,000,000.00                     300,000,000.00                     300,000,000.00                     300,000,000.00                     300,000,000.00   

Oficios de Extraordinarios a Municipalidades

Recursos aprobados a M. Golf ito, Oficio Nº 

11379, del 24 de julio de 2020 25,548,894.44              
Recursos aprobados a M. Corredores, Oficio Nº 

11379, del 24 de julio de 2020 87,609,996.58              
Recursos aprobados a M. Osa, Oficio Nº 

11481, del 24 de julio de 2020 246,162,701.90            
Recursos aprobados a M. Coto Brus, Oficio Nº 

11070, del 21 de julio de 2020 157,541,294.21            
Recursos aprobados a M. Buenos Aires, Oficio 

Nº 11645, del 29 de julio de 2020 132,566,248.76            
Recursos aprobados a M. Golf ito, DFOE-DL-

1793, del 24 de setiembre de 2020 72,576,412.86              -                                    
Recursos aprobados a M. Corredores, DFOE-

DL-1926, del 12 de octubre de 2020 153,975,463.50            -                                    
Recursos aprobados a M. Osa, DFOE-DL-1819, 

del 29 de setiembre de 2020 53,837,298.10              -                                    
Recursos aprobados a M. Golf ito, DFOE-DL-

2242, del 25 de noviembre de 2020 131,453,085.82            

-                                    

Montos aprobados por la CGR 229,578,393.12            241,585,460.08            300,000,000.00            157,541,294.21            132,566,248.76            

Monto girado 229,578,393.12            241,585,460.08            300,000,000.00            157,541,294.21            132,566,248.76            

Saldo 70,421,606.88              58,414,539.92              -                                    142,458,705.79            167,433,751.24            


