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PRESENTACIÓN 

El presupuesto constituye una herramienta imprescindible para el desarrollo de los 

procesos en cualquier organización, departamento y/o unidad, cuyo objetivo es 

estimar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines propuestos, el 

cual es el medio más idóneo para la priorización de las políticas económicas y 

sociales contenidas en los planes de desarrollo, que por mandato legal está 

obligado a ejecutar, el mismo contiene los ingresos y gastos de una entidad.  

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur JUDESUR, presenta a 

continuación el Plan Operativo Institucional y Presupuesto para el ejercicio 2021, 

el cual refleja la programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando 

como punto de partida los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, 

acciones, indicadores y metas de los diferentes programas sustantivos que 

deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, funciones establecidas en la 

Ley 9356 y su reforma (Ley 9424), así como la estimación de los recursos 

financieros necesarios para obtener los resultados esperados y que  enmarcarán 

nuestra responsabilidad en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 2019-

2022 en formulación a esta fecha. 

Además en dicho planteamiento se realizan ajustes en materia de Gasto 

Administrativo y Operativo con el fin de cumplir con las disposiciones legales y 

técnicas sobre el Sistema de Planificación-Presupuesto de los Entes y Órganos 

sujetos a la aprobación Presupuestaria de la Contraloría General de República; así 

como lo normado en la Ley 9356 de JUDESUR y su reforma (Ley 9424). 

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur JUDESUR, presento mediante el 

Oficio DEJ-293-2020 el documento del Plan Presupuesto 2020; este se aprobó en 

forma parcial según oficio N° 20112 del 17 de diciembre de 2020 del ente 

contralor.  

Para este ejercicio ajustado se plantea un monto de ¢  3.460.454.021,00, para el 

2020, el cual estará distribuido entre los cuatro programas de gestión institucional, 

y del cual se hará detalle en el contenido de este documento. 
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A. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

El presupuesto de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 

de Puntarenas que se define para el 2021, tiene sus orígenes en la Ley Orgánica 

de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de Provincia de Puntarenas, 

Ley 9356, publicada en el Alcance Digital No. 96 de La Gaceta del lunes 13 de 

junio, 2016, y su reforma, la Ley 9424 la cual fue publicada el 7 de marzo del 2017 

en el alcance no.51 de La Gaceta. 

 

 A.1 Objetivo General 

 

Elaborar el presupuesto institucional con base en los criterios de racionalidad, 

disciplina y austeridad en apego a la normativa que rige en materia de 

presupuesto, tomando en consideración el Plan Estratégico, con el propósito de 

dotar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 

obligaciones, para el ejercicio económico 2021. 

 

A.2 Objetivo Específico 

 

Estimar los requerimientos de bienes y servicios de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur, con el propósito de asignar los recursos necesarios para 

el cumplimiento de objetivos y metas operativas propuestas. 

 

A.3 Base Legal 

 

La base jurídica en la cual se enmarca en el quehacer de la institución como 

requisito de la formulación de presupuesto, según lo dispone la norma de 

presupuesto público 4.1.3, la cual está conformada de la siguiente manera: 

 

 Constitución Política de Costa Rica. 
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 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

Provincia de Puntarenas, Ley 9356, publicada en el Alcance Digital No. 

96 de La Gaceta del lunes 13 de junio, 2016.  

 

 Ley 9424, que reforma la Ley 9356, publicada en el Alcance Digital No.51 

de La Gaceta del martes 7 de marzo del 2017. 

 

 Todas aquellas leyes y normativa de carácter obligatorio para las 

instituciones públicas (entre las cuales se puede mencionar la Ley 

General de la Administración Pública, Ley de la Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Código de Trabajo, 

Ley General de Control Interno, Ley Contra la Corrupción y el 

Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Normas Técnicas sobre 

Presupuestos Públicos, entre otra normativa aplicable). 

 

 Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación 

presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector 

Público en Costa Rica, emitidos por Ministerio de Hacienda en el mes de 

marzo del 2017. 

 

  Con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 4º, 23, 24 y 57 de la Ley 

de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos No. 8131 y conforme a lo indicado en el artículo 2º del Decreto 

Ejecutivo No. 38916-H, de los Procedimientos para la aplicación y 

seguimiento de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, 

Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento vigentes, así como los 

requerimientos de información para el análisis del Presupuesto Ordinario 

del periodo 2019, comunicados mediante circular 1136-2018 de la STAP 

con fecha 17 de agosto del 2018. 
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Este marco jurídico está concebido, no como un conjunto de leyes o normas 

escritas, si no como un sistema normativo compuesto de reglas de diferentes 

jerarquías y naturaleza, según un orden que va de lo general a lo particular, todo 

ello con el propósito de enmarcar las actuaciones y conductas de la administración 

en general tomado en cuenta sus valores y sus mandatos obligatorios. 

 

A.4 Marco Jurídico Institucional 

 

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, es 

una institución semiautónoma, creada mediante Ley N° 7730, publicada en Gaceta 

Nº 8 del 13 de enero de 1998, que reformó la Ley de Creación del Depósito Libre 

Comercial en el Área Urbana de Golfito, N° 7012, publicada en la Gaceta Nº 227 

del 27 de noviembre de 1985. 

La ley N° 7730, publicada en Gaceta Nº 8 del 13 de enero de 1998, estableció que 

uno de los fines principales de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), es el desarrollo socioeconómico integral 

de la Zona Sur, de los cinco cantones: Golfito, Corredores, Buenos Aires, Coto 

Brus y Osa, así como la administración y operación del giro comercial del Depósito 

Libre. 

Es a partir del 13 de junio del 2016, fecha en la cual se publica la Ley Orgánica de 

JUDESUR, bajo la Ley 9356 la cual sustituye las leyes anteriores y según lo 

dispuesto en la Ley 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) en el  ARTÍCULO 1 se 

establece que “Se crea la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

provincia de Puntarenas, en adelante JUDESUR, como institución semiautónoma 

del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y con capacidad de 

derecho público. Se regirá por las disposiciones contenidas en esta ley y los 

reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva. 
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A.4.1 Atribuciones de JUDESUR 

 

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9356 Son atribuciones de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) las siguientes: 

 

a)    Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional 

sostenible e integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, 

Osa y Coto Brus, por medio del financiamiento reembolsable y no 

reembolsable de proyectos productivos, sociales y ambientales. Lo anterior, 

mediante la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico Institucional de 

JUDESUR. 

 

b)    Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos 

dirigidos a dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur. 

 

c)   La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la 

gestión del giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. Se 

exceptúa de esta administración las funciones que le competen al Ministerio 

de Hacienda. 

 

d)    Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, 

necesarios para el buen logro de sus fines, patrimonio que será 

administrado de manera autónoma. 

 

e)    Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico.  

 

A.4.2 Disposiciones de la Ley 9356 y su reforma Ley 9424 en materia 

presupuestaria 

 

Disposiciones Ley 9424 
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ARTÍCULO 1.- Se reforma el inciso b) del artículo 3 de la Ley N.º 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. El texto es el siguiente: 

 

"Artículo 3.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) contará 

con los siguientes recursos económicos: 

[...] 

 

b) Los provenientes de alquileres de locales, las erogaciones de concesionarios, 

otros alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier otro 

ingreso, distinto al impuesto establecido en el inciso anterior." 

 

ARTÍCULO 2.- Se reforma el artículo 59 de la Ley N. º 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. El texto es el siguiente: 

 

"Artículo 59.- Los ingresos netos contemplados en el inciso a) del artículo 3, de 

esta ley se distribuirán de la siguiente manera: 

 

a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de deducir 

las comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de Hacienda, se 

destinarán a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y 

mantenimiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). 

 

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. 

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 
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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. 

 

El monto destinado a modalidad educativa deberá establecerse de conformidad 

con los estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de 

ellas. Las becas para educación superior serán reembolsables y el resto no 

reembolsables. 

 

JUDESUR velará por que la asignación de las becas se distribuya entre los 

cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires1 en un 

porcentaje igual al veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos. 

 

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. 

 

En el caso de los ingresos netos provenientes del inciso b) del artículo 3 de esta 

ley, serán destinados a gastos de administración, operación, funcionamiento, 

construcción y mantenimiento de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(JUDESUR)." 

 

ARTÍCULO 3.- Se reforma el transitorio IV de la Ley N.º 9356, Ley Orgánica de la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, de la Provincia de Puntarenas, de 24 

de mayo de 2016. El texto es el siguiente: 
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"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: 

 

a) La reconstrucción de los catorce locales quemados en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito. 

b) La reparación y la sustitución del sistema eléctrico del Depósito Libre Comercial 

de Gofito. 

c) La construcción del edificio administrativo de JUDESUR. 

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.  

 

Para lo anterior, JUDESUR deberá iniciar los procesos licitatorios 

correspondientes en un plazo no mayor a seis meses de la fecha de entrada en 

vigencia de esta ley." 

 

ARTÍCULO 3.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 

contará con los siguientes recursos económicos: 

a) El impuesto establecido en el artículo 40 de la presente ley, el cual será 

recaudado por medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al 

tramitarse la póliza de desalmacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, 

y con respecto a los productos de fabricación nacional, al confeccionar el 

fabricante la factura. Este impuesto será girado directamente a favor de 

JUDESUR, una vez deducidas las sumas que le corresponden por comisión 

bancaria. 

 

El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, 

tanto en materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el 
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destino de las mercancías del Depósito. Para los efectos citados, JUDESUR 

queda autorizada para celebrar convenios con el Ministerio de Hacienda, a fin de 

coordinar y facilitar las funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas 

anuales que transferirá para cubrir el costo de las tareas a cargo del citado 

Ministerio, dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

b) …. (Reformado en Ley 9424) 

 

ARTÍCULO 4.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) podrá 

aplicar un incremento anual sobre los alquileres de los locales en operación 

ubicados dentro del Depósito Libre Comercial de Golfito, hasta por el monto anual 

establecido por el IPC. 

 

ARTÍCULO 40.- “Se establece un impuesto único del diez por ciento (10%) sobre 

la venta de las mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre 

Comercial de Golfito a favor de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 

la provincia de Puntarenas, el cual se aplicará sobre la carga tributaria total 

correspondiente a una importación ordinaria, es decir, destinada al resto del 

país….” 

 

ARTÍCULO 60.- Los recursos destinados a cada uno de los cantones 

beneficiados, de conformidad con el inciso d) del artículo anterior, se asignarán de 

la siguiente manera: 

 

a) El cuarenta por ciento (40%) será reembolsable y se destinará para el crédito 

de proyectos productivos de bienes y servicios que generen empleo y desarrollo 

en cada uno de los cantones. 

 

b) El sesenta por ciento (60%) será de carácter no reembolsable y se destinará 

para el financiamiento de obras de infraestructura, o de proyectos de interés social 

o comunal, ya sea a nivel local o regional, de acuerdo con los fines y los objetivos 

de JUDESUR. 



13 
 

 

ARTÍCULO 61.- Los recursos del fondo no reembolsable se utilizarán para el 

financiamiento de proyectos de infraestructura y de desarrollo local y regional 

establecidos por las municipalidades, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 

 

Estos recursos no podrán ser utilizados en ningún caso para gastos 

administrativos. Un setenta por ciento (70%) de la totalidad de estos fondos se 

destinará a infraestructura y un treinta por ciento (30%) a las diferentes 

organizaciones sociales o comunales para el financiamiento de sus proyectos. 

 

ARTÍCULO 62.- La asignación de los recursos a las diferentes organizaciones de 

cada uno de los cantones se realizará de forma prioritaria si los proyectos a 

ejecutar se enmarcan dentro del Plan Estratégico Institucional, y únicamente 

cuando cumplan con los requisitos establecidos por la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (JUDESUR), de acuerdo con su contenido presupuestario 

y las distribuciones establecidas por esta ley. 

 

ARTÍCULO 63.- Los recursos económicos no ejecutados por las organizaciones 

de cada uno de los cantones en el periodo anterior, la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (JUDESUR) los dispondrá para financiar proyectos 

productivos o de interés social, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 

 

ARTÍCULO 64.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) 

deberá administrar y fiscalizar los recursos que distribuya hasta su liquidación 

final. 

 

ARTÍCULO 65.- La Junta Directiva encargará al director ejecutivo para que 

elabore, conjuntamente con el jefe del Departamento de Planificación y de 

Desarrollo Institucional, un Plan Anual Operativo, que desarrolle los objetivos, las 

metas y los proyectos aprobados en el Plan Estratégico Institucional. 

 



14 
 

ARTÍCULO 66.- Para efectos del financiamiento reembolsable y no reembolsable 

de los proyectos que se establecen en la presente ley, se entenderá por: 

 

a) Financiamiento reembolsable: el crédito otorgado a personas jurídicas para 

proyectos productivos, y a personas físicas para estudios universitarios, con la 

obligación de pagarlo según las condiciones pactadas contractualmente. 

 

b) Financiamiento no reembolsable: aquellos recursos que la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (JUDESUR) otorgue a organizaciones o personas 

jurídicas sin la obligación de pagarlo, aunque sí deberán cumplir con los requisitos 

y obligaciones establecidos contractualmente, así como en los reglamentos 

técnicos, los manuales y los procedimientos que emita JUDESUR para el control, 

el seguimiento y el cumplimiento de los requisitos. 

 

Asimismo, se entiende por fondos no reembolsables los otorgados mediante 

becas para la educación no universitaria de estudiantes de escasos recursos, sin 

que exista obligación de pagarlos, pero sí de cumplir con las obligaciones y los 

requisitos previamente establecidos por JUDESUR. 

 

Si no se cumpliera con el plan de inversión o se presentan problemas de 

liquidación, estas sumas giradas se convertirán en reembolsables y será 

responsabilidad de JUDESUR ejecutar los bienes o las garantías de las entidades 

responsables de tales inconvenientes. 

 

B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizativa de JUDESUR está encabezada por la Junta Directiva, 

que se describe a continuación. 

Según la ley 9356 en el artículo 15 indica que la conformación de la Junta 

Directiva será de la siguiente manera: 
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ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las 

siguientes instituciones y organizaciones de la zona sur: 

 

a. Uno por las asociaciones de desarrollo integral, electo por la Federación de 

Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio 

en los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto 

Brus). Esta misma Federación deberá 2nombrar un miembro suplente, 

quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro 

propietario y por el período en el que fue nombrado el titular. 

b. Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona 

Sur, cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona 

(Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión 

de Cooperativas deberá nombrar un miembro suplente, quien asumirá en 

caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el 

período en el que fue nombrado el titular.   

 

c. Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito. 

 

d. Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno. 

 

e. Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos 

Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el concejo municipal 

respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento de la 

designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón. 

f.     Un representante titular y uno suplente de los pueblos indígenas 

existentes en los cinco cantones de cobertura de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur (JUDESUR), escogidos de conformidad con el 

reglamento de la presente ley. El miembro suplente asumirá funciones en 

caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el 

período en el que fue nombrado el titular. 
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g. Un representante de las organizaciones sociales de los pequeños y 

medianos productores de bienes y servicios existentes en la región de 

cobertura geográfica de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que 

establezca el reglamento de la presente ley. Estas mismas organizaciones 

sociales deberán nombrar un miembro suplente, quien asumirá en caso de 

ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el período 

en el que fue nombrado el titular. 

 

B.1. Organigrama y recursos humanos 

Mediante oficio DM-764-18 del 20 de agosto del 2018 emitido por MIDEPLAN en 

el cual se aprueba la creación del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional, y que crea la siguiente estructura para JUDESUR: 

 
Figura 1. 

JUDESUR 
Organigrama vigente según aval del Ministerio de Planificación 

 
    Fuente: MIDEPLAN,Oficio DM-764-18 del 20 de agosto del 2018. 

 

 

 

 



17 
 

B.2. Estructura organizacional actual 

 

La Estructura organizacional de JUDESUR se puede detallar de las siguientes 

maneras: 

1. Junta Directiva  

1.1. Secretaria de Actas 

1.2. Auditoría Interna 

1.3. Contraloría de Servicios 

1.4. Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo (DTPDI) 

1.4.1 Unidad de Planificación 

 

2. Dirección Ejecutiva 

 

2.1. Asesoría Legal (Staff) 

2.2. Departamento de Desarrollo 

2.3. Departamento de Becas  

2.4. Departamento de Administración del Depósito Libre 

Comercial  

2.5. Departamento Administrativo Financiero   

 

De manera agrupada la configuración organizativa y cantidad de personal actual 

es de 48 trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Puesto:              Cantidad 

Secretaria de Actas           1 

Auditoría Interna            5 

Dirección Ejecutiva           3 

Asesoría Legal                        1 

DTPDI                                        2 

     Contraloría de Servicios                             1 

Mercadeo y Comunicación            1 
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Departamento de Desarrollo            9 

Departamento de Becas             4 

Departamento de Administración del DLCG         7 

Departamento Administrativo Financiero         14 

Total                      48 

 

En cuanto a la naturaleza de las labores, la actual clasificación es la siguiente: 

 

Funcionarios en labores sustantivas:        21 

Funcionarios en labores administrativas:    14 

Funcionarios en labores de apoyo:      13 

 

 

 

De manera detallada por puesto y con la categoría profesional actual es la 

siguiente: 

 

Puesto Categoría según Servicio Civil Cantidad 

Secretaria de Junta Directiva Secretaria Servicio Civil 2 1 

Auditor Auditor 1 

Auditor Fiscalizador Profesional Servicio Civil 1-B 3 

Secretaria (Auditoría) Secretaria Servicio Civil 1 1 

Contralor de Servicios Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Director Ejecutivo Gerente 1 

Asistente de Dirección Ejecutiva Asistente profesional 1 

Asesor de Dirección Ejecutiva Asesor profesional  1 

Encargado de UPI Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Asesor Legal Profesional Servicio Civil 3 1 

Encargado de Comunicación y 

Mercadeo 

Profesional Servicio Civil 1-B 1 
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Puesto Categoría según Servicio Civil Cantidad 

Encargado de Recursos Humanos Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Jefe DTPDI Profesional Jefe Servicio Civil 3 1 

Analista de proyectos Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Ingeniero de Proyectos Profesional Jefe Servicio Civil 1 1 

Formalizador de Proyectos Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Asistente de Proyectos  Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Promotor Técnico Servicio Civil 3 5 

Jefe de Becas Profesional Jefe Servicio Civil 3 1 

Trabajador Social Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Analista de becas Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Asistente de becas Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Jefe de DLCG Profesional Jefe Servicio Civil 3 1 

Misceláneo Misceláneo Servicio Civil 1 2 

Auxiliar de depósito Oficial de Seguridad Servicio 

Civil 1 

4 

Jefe Administrativo Financiero Profesional Jefe Servicio Civil 3 1 

Encargado de Proveeduría Profesional Jefe Servicio Civil 1 1 

Asistente de Proveeduría  Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Jefe Unidad de Cobro Profesional Jefe Servicio Civil 1 1 

Gestor de Cobro Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Gestor de Cobro Judicial Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Encargado de Contabilidad Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Encargado de Tesorería Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Encargado de Presupuesto Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Encargado de Transportes  Técnico Servicio Civil 1 1 

Encargado de TI Profesional en informática 1-C 1 

Encargado de Archivo Institucional Técnico Servicio Civil 3 1 

Recepcionista Oficinista de Servicio Civil 1 
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Fuente: Encargado de Recursos Humanos JUDESUR 

 

 

B.3. Diagnóstico Institucional 

 

B.3.1. Aspectos Generales: 

 

La Junta de Desarrollo del Sur tiene su sede central (oficinas administrativas) 

en el cantón de Golfito de la provincia de Puntarenas, y actualmente cuenta con 

las 4 oficinas de Gestión desconcentradas ubicadas una en cada uno de los 

cantones de su jurisdicción.  Controla a todos los locales comerciales y de 

servicios propios del Depósito Libre Comercial, además del resto de la 

infraestructura física del Depósito y de los servicios al usuario. 

 

El ámbito de influencia de JUDESUR es de 7.723 kilómetros cuadrados de 

territorio correspondientes a 26 distritos de cinco cantones de la Provincia de 

Puntarenas: Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa. Los 5 cantones 

albergan aproximadamente 165.489 habitantes y tal región conjunta presenta una 

densidad de población de 23 habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

 

 

 

B.3.2. Retos Institucionales: 

 Implementar Plan Estratégico Institucional 2019-2022 

 Garantizar la sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito.  
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 Reorientar la actividad comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, 

para que permita mantener la fuente de recursos de la institución. 

 Mejorar y actualizar los servicios y atención al cliente y la infraestructura del 

Depósito Libre Comercial de Golfito (mantenimiento y reconstrucción). 

 Construir instalaciones administrativas propias dentro del DLCG y lograr la 

construcción de los locales quemados autorizado y requerido en la Ley 

9356. 

 Mejorar la estructura organizacional de la institución con el fin de lograr 

mayor eficiencia en la gestión de las unidades productivas y mejora de 

procesos al crear el Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional 

según la Ley 9356, y eliminar cualquier duplicación de procesos en la línea 

de administración de proyectos a partir de organigrama anterior. 

 Financiar proyectos socio productivo en actividades estratégicas que generen 

mayor impacto en el surgimiento de nuevos empleos y desarrollo en la 

Zona Sur. 

 Lograr la modernización institucional (fortalecimiento tecnológico y 

administrativo, reorganización administrativa). 

 Realizar actividades que garanticen la mejora continua en el Clima 

Organizacional 

 Crear una Cultura Organizacional orientada al Control Interno, prevención, 

gestión y administración de Riesgos. 

 

C. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

El marco estratégico institucional se encuentra definido en el Plan Estratégico 

Institucional para el periodo 2019-2022, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria 

Nº 937-2019, de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas, celebrada el día 16 de julio del 2019. 
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C.1 Programación Institucional 

La estructura programática de JUDESUR consta de cuatro programas 

fundamentales los cuales se detallan a continuación en la figura 2:     

                      Figura No.2 

                      Estructura Programática Plan Operativo Institucional JUDESUR 

 

 

 

Sin embargo, la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 

Sur de Provincia de Puntarenas, Ley 9356, publicada en el Alcance Digital No. 96 

de La Gaceta del lunes 13 de junio, 2016, crea un nuevo departamento 

denominado Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, el cual ya se 

encuentra debidamente aprobado por parte del MIDEPLAN, por lo que en esta 

propuesta presupuestaria se estará detallando las actividades programadas por 

este Departamento para el 2021 

 

. C.2. Análisis FODA 

Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas determinadas 

para JUDESUR son las siguientes: 
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C.2.1. Fortalezas:  

 Visión con impacto social para el desarrollo de los 5 cantones de Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas. 

 Gobierno Institucional comprometido y con visión cantonal. 

 Jefaturas con dominio de su ámbito de acción, y demás recurso humano 
con vocación de servicio. 

 Un DTPDI para asesorar y facilitar procesos en materia de planificación y 
desarrollo. 

 Ser una Institución con la capacidad de brindar una respuesta oportuna a 
los riesgos y a sus implicaciones financieras.  

 SEVRI institucional y comisión permanente. 

 Espíritu de mejora continua para el desarrollo de proyectos a favor de los 
grupos más vulnerable de los cinco cantones. 

 Acuerdo marco de cooperación con el Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado para garantizar la eficiencia en 
cuanto al otorgamiento de becas para educación secundaria.   

 

C.2.2. Oportunidades 

 Reorganización horizontal parcial institucional para flexibilizar la estructura 
a la estrategia, vía directriz MIDEPLAN DM – OF – 0257 -2020. 

 Capacidad de adaptar el giro comercial de acuerdo a las pautas del 
mercado para generar una estrategia de valor enfocada a nuevos ingresos.  

 Modernizar la imagen del DLCG y mejorar la oferta ofrecida en sus locales 
comerciales. 

 Cumplir con la gestión ambiental Institucional y del DLCG. 

 Convertir a JUDESUR en el ente rector de la planificación cantonal para 
proyectos de desarrollo.  

 Creación de alianzas y, o convenios para afianzar el desarrollo de los cinco 
cantones del área de influencia. 

 Fomento a los estudiantes educación secundaria.   

 Acceso a foros políticos legislativos para la integración desde la concepción 
de territoriedad regional. 

 La atención a los ciudadanos es pieza clave como mecanismo de mejora 
contínua. 

 Nueva variedad de productos debería ofertarse en los locales comerciales 
que actualmente se encuentran desocupados para recuperar la 
competitividad del Depósito Libre.  

 Potenciar estrategia para el desarrollo comercial y turístico en la región para 
propiciar el desarrollo. 
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C.2.3. Debilidades 

 A pesar de los esfuerzos llevados a cabo por la Administración en la 
formulación del presupuesto no se hace referencia implícitamente a la 
reorganización institucional. 

 Se mantiene la dependencia a las mismas fuentes de ingresos (alquileres e 
ingresos tributarios).  

 Rezago en cuanto a ejecución y seguimiento de los proyectos de desarrollo. 

 Los cambios generados en la Ley 9356 comprometen la misión  
institucional. 

 La visión cantonal para el desarrollo de proyectos limita el potencial 
integrador del territorio.  

 El clima organizacional no es el óptimo para el desarrollo integral de sus 
funcionarios 

 Carencia de un plan de plan de capacitación para los funcionarios.   

 El sistema de control interno no se ha consolidado. 

 Dificultad de coordinación entre Programas, pues la mayoría de los 
funcionarios desarrollan sus actividades laborales en un edificio que no es 
propio de la Institución. 

 Existencia de locales vacíos lo que representa pérdida de ingresos. 

 El Centro Comercial no cuenta con un ingeniero para facilitar las 
operaciones y la gestión del mismo, unido a carencias de recurso humano.  

 La actividad propiamente gerencial del depósito es un asunto que va más 
allá de la jefatura respectiva y de la Dirección Ejecutiva, lo que dificulta la 
capacidad de maniobra. 

 

C.2.4. Amenazas 

 Vivimos en un país con alta incidencia ante riesgos naturales, a ello se le 
suma nuevos riesgos de tipo epidemiológico que afectan sistémicamente al 
país con consecuencias directas para la Institución. 

 Desaceleración económica nacional que afecta el poder adquisitivo de los 
clientes que asisten al DLCG y particularmente la zona de influencia 
presenta altos índices de pobreza y vulnerabilidad. 

 Disminución sostenida en los ingresos tributarios vía alquileres producto de 
la entrega en vigor de la Ley 9356 favorece el incumplimiento de la razón 
de ser de la Institución.  

 Históricamente se venido generando una imagen deteriorada de la 
Institución a causa del manejo de sus recursos y de su razón de ser. 
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C.3. Estrategia de JUDESUR 

Los principales elementos estratégicos de JUDESUR se presentan a continuación: 

 

C.3.1. Encargo social 

La normativa vigente otorga las siguientes finalidades y funciones a JUDESUR: 

a. Promover el desarrollo integral de los pobladores de los cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa, mediante el apoyo a la 

generación de nuevas fuentes de empleo y la ejecución y mejoramiento de 

obras de infraestructura y servicios públicos, programas de salud, 

educación, capacitación técnica y proyectos de interés social a favor de los 

grupos más vulnerables. Financiar proyectos productivos turísticos, 

agrícolas, pesqueros, mineros, pecuarios, agroindustriales e industriales, 

así como del sector de servicios, con recursos de carácter reembolsables y 

no rembolsables, mediante el concurso de organizaciones públicas y 

privadas que califiquen como idóneas para el manejo de recursos públicos 

en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa.  

b. Encargarse de la administración y operación del giro comercial del Depósito 

Libre Comercial de Golfito.  

c. Administrar y operar directamente los recursos asignados al Programa de 

Becas para Estudiantes de Escasos Recursos Económicos de los Cantones 

de Buenos Aires, Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, que se constituye 

con fondos de los recursos tributarios generados por el DLCG, según lo 

especifican las leyes. 

 

C.3.2. Visión 

"Seremos una empresa líder y modelo  en el contexto nacional para la promoción 

de Desarrollo Económico y Social de los habitantes de la Zona de Influencia de 

JUDESUR, donde la meta suprema es el deleite de nuestros clientes en su 
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condición de Beneficiarios y usuarios de nuestros programas de gestión 

institucional". 

 

C.3.3. Misión 

"Somos la institución que representa la mejor opción del mercado para impulsar el 

desarrollo integral de los habitantes de la Zona de Influencia de JUDESUR, a 

través de los servicios que brindan nuestros programas de Gestión Institucional 

utilizando para este fin los recursos que nos faculta la Ley y los recursos 

provenientes de nuestras actividades comerciales”. 

 

C.3.4 Propósito 

 

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9356 Son atribuciones de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) las siguientes: 

 

a. Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 

integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, 

por medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos 

productivos, sociales y ambientales. Lo anterior, mediante la elaboración y la 

ejecución del Plan Estratégico Institucional de JUDESUR. 

b. Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a 

dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur. 

c. La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del 

giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. Se exceptúa de esta 

administración las funciones que le competen al Ministerio de Hacienda. 

d. Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, 

necesarios para el buen logro de sus fines, patrimonio que será administrado de 

manera autónoma. 

e. Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico. 
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C.4 Plan Estratégico de JUDESUR 2019-2022 

 

El plan estratégico gira en torno a la identificación de las necesidades 

impostergables de la institución así como el cumplimiento del fin social por la que 

se crea JUDESUR. Para este ejercicio se cambia el paradigma de gestión y se 

definen los objetivos estratégicos en función de las Metas Crucialmente 

Importantes, es decir se identifican aquellas necesidades de gestión que son 

medulares para garantizar la sostenibilidad de nuestra institución en el largo plazo, 

y que permitirán potenciar la prestación de nuestro servicio para la promoción del 

desarrollo de la Región. 

 

La definición de estas prioridades surge del análisis integral de la institución, 

buscando la forma de potenciar las fortalezas, tales como, su recurso humano 

capacitado, la presencia e impacto regional, así como la capacidad para 

establecer alianzas con otras instituciones y organizaciones públicas, privadas e 

internacionales. Aprovechar oportunidades, como lo es el uso de la tecnología en 

provecho de la automatización de los servicios del DLCG y establecimiento de 

alianzas estratégicas comerciales.  

 

Subsanar debilidades existentes como la definición estratégica de un plan de 

acción orientado a asegurar la competitividad del depósito, así como el desarrollo 

de un plan estratégico de tecnología de información y comunicación que garantice 

la continuidad del negocio y de la prestación del servicio. Desarrollar y mejorar la 

normativa vigente en el ámbito del Plan de Mejora Regulatoria y de la mejora 

continua.  

 

C.4.1 Metas Crucialmente Importantes (MCI’s) 

 

En atención a la realidad institucional y el cumplimiento del fin social por el que se 

crea la Institución, para el período se definen las siguientes Metas Cruciales: 
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MCI 1: Incrementar Ingresos Tradicionales y obtener fuentes alternativas de 
Ingreso para la Institución 
 

Esta meta se identifica a raíz de la tendencia de los ingresos tributarios en los 

últimos 3 años, los cuales han disminuido notoriamente no solo por el efecto de la 

implementación de la Ley 9356 que disminuyó la porción de ingreso tributario 

obtenido de la actividad del DLCG destinado para la operativa de JUDESUR, sino 

que también por la disminución registrada en las compras que realizan los 

visitantes al DLCG. Seguidamente, en el Gráfico 1 se ilustra el comportamiento de 

los ingresos tributarios, a saber: 

Gráfico 1 

 
Fuente: Elaboración UPI a partir de las certificaciones ingreso tributario emitidas por Ministerio  
de Hacienda período 2013-2018. 

Al darse una caída de los ingresos tributarios en el orden del 65% del 2018 con 

respecto al 2015, se hace necesario generar recursos que provengan de otras 

fuentes alternativas y que garanticen las sostenibilidad y promoción de los 

servicios de JUDESUR que impactan en el desarrollo de la Región. 

 

Esta meta busca generar el recurso necesario para promover el desarrollo integral 

de los pobladores de los cantones de nuestra área de influencia, ya que con ese 

recurso se busca dar el financiamiento y apoyo necesario a los sectores 

productivos para la generación de nuevas fuentes de empleo y riqueza; el 

financiamiento de obras de infraestructura y servicios públicos; así como del 

financiamiento de programas de salud, educación, capacitación técnica y 

proyectos de interés social en favor de los grupos más vulnerables. 
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MCI 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. 
 

Toda actividad que se realice debe ser orientada a la búsqueda de alternativas de 

desarrollo, no sólo la generación de nuevos ingresos, también la búsqueda de 

alianzas estratégicas e implementación de tendencias de gestión de mercado que 

permitan mantener la Institución a la vanguardia en la prestación de servicio y su 

competitividad. 

Esta meta busca asegurar la modernización, la eficiencia en la gestión 

institucional; así como garantizar y mantener la competitividad y sostenibilidad del 

DLCG, mediante la modernización de la actividad comercial. 

 

MCI 3: Desarrollar en la Institución una Cultura de Enfoque y Ejecución 

 

La ejecución de los objetivos estratégicos es por mucho el mayor desafío en los 

negocios de hoy. Alinear la organización con sus objetivos más importantes es 

una batalla que nunca termina. De hecho, investigaciones muestran que las 

principales razones por las que falla la ejecución son las siguientes:  

a. Las personas no conocen la meta. 

b. Las personas no saben qué hacer para lograr el objetivo. 

c. Las personas no llevan mediciones de sus resultados y avances. 

d. No hay una rendición de cuentas. 

Son esenciales cuatro disciplinas fundamentales para superar las fallas de 

ejecución comunes y crear una cultura de ejecución, misma que se pretende 

implementar en este Plan Estratégico. En todos los niveles, el logro de una alta 

ejecución exige equipos que practiquen estas cuatro disciplinas: 
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Disciplinas de la Alta Ejecución 
Para su implementación en el PEI 2019-2022 

Disciplina 1

Enfocarse en lo Crucialmente Importante. Todos en el equipo tiene perfectamente claro y están 

comprometimos con las pocas prioridades superiores absolutas que definen el éxito. La “Meta Crucialmente 

Importante” (MCI) es la que debe lograrse, o nada más de lo que usted logre importará mucho realmente.

Disciplina 2

Tomar Acción Sobre las Mediciones de Predicción. Todos saben y se comprometen con pocas actividades 

“80/20” que tendrán el mayor impacto; luego usan las “mediciones de predicción” para rastrear esas 

actividades implacablemente.

Disciplina 3
Llevar un Tablero Convincente de Resultados. Todos saben las medidas críticas de éxito y, en cada momento, si 

están ganando o no. Un marcador atractivo motiva a las personas a ganar.

Disciplina 4

Mantener una Cadencia de Rendición de Cuentas. Todos de manera frecuente y regular rinden cuentas del 

progreso hacia las metas. Cada equipo se compromete a una simple “Sesión de MCI” quincenal para rastrear 

los éxitos, analizar las fallas, y “corregir el curso” conforme sea necesario.  
Fuente: Las disciplinas de la alta Ejecución, Stephen Covey. 

 

MCI 4: Promover el Desarrollo Integral de los habitantes de la Zona de 
Influencia de JUDESUR, mediante el financiamiento a proyectos productivos 
o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, infraestructura, 
desarrollo local y regional; así como la promoción de la educación 
secundaria, técnica y superior.  
 

Meta que enlaza los objetivos institucionales con la razón de ser y propósito de 

JUDESUR; a su vez vincula las actividades propuestas con el mandato de gestión 

y  generación de desarrollo que se establecen para JUDESUR en el Plan Nacional 

de Desarrollo y de Inversión Pública PNDIP 2019-2022; además se establece el 

enlace con los objetivos de desarrollo planteados en los planes de desarrollo de 

los cantones de la región; vinculación que se hace necesaria según lo establece el 

artículo 6 de la Ley 9356. 

 

Al igual que la MCI 1, esta meta busca generar el recurso necesario para 

promover el desarrollo integral de los pobladores de los cantones de nuestra área 

de influencia, ya que debe dar el financiamiento y apoyo necesario a los sectores 

productivos para la generación de nuevas fuentes de empleo y riqueza; el 

financiamiento de obras de infraestructura y servicios públicos; así como del 

financiamiento de programas de salud, educación, capacitación técnica y 

proyectos de interés social en favor de los grupos más vulnerables; propósito 

fundamental de JUDESUR; la aprobación de proyectos se realizará en función del 

nivel de impacto social que los proyectos generen, esto dada la escasez de 

recursos. 
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C.4.2 Acciones estratégicas por programa de gestión de JUDESUR para el 
logro de las Metas Crucialmente Importantes 
 

Luego de la definición de las Metas Crucialmente Importantes se procede a 

identificar estrategias que permitan el alcance de las mismas, en concordancia con 

el diagnóstico institucional. Adicionalmente, para cada estrategia se identifican 

acciones específicas para su ejecución durante el período estratégico.  

 

El desarrollo de este apartado plantea las estrategias definidas para el alcance del 

objetivo estratégico relacionado con los programas. En cada sección  se presenta 

la relación entre las MCI’s, las acciones estratégicas del Programa de Gestión, las 

metas estratégicas del Programa, los indicadores estratégicos, la unidad de 

medida, la meta acumulada que se desea al cierre del PEI 2019-2022 y el 

responsable. 

 

C.4.3. Valores Institucionales 

Los valores institucionales definidos por el personal de JUDESUR, en orden de 

prioridad son: 

 Sentido de Propósito: Quiénes somos, cuál es el objetivo de nuestra 

gestión? 

Cada labor que realizamos, por sencilla que parezca, conlleva un profundo interés 

de impactar positivamente en la vida de nuestros beneficiarios, clientes, 

compañeros y comunidad. 

Tenemos claro el propósito por el cual día a día realizamos nuestra labor 

Toda conducta, decisión o acción debe realizarse con el fin de hacer cumplir 

nuestra misión organizacional. Esto explica por qué nuestros colaboradores se 

reconocen como parte integral de JUDESUR. 

 Servicio:  

La vocación al servicio es nuestro principal distintivo organizacional; creemos que 

servir es un deber moral de cada colaborador, nuestra labor de servicio se 
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distingue por una profunda búsqueda de soluciones que nos permitan atender las 

necesidades de todos con quienes interactuamos. 

 

 Pasión:  

Buscamos excelencia en cada acción que realizamos porque somos conscientes 

de nuestra responsabilidad. Nuestras experiencias y conocimientos nos inspiran a 

perfeccionar las prácticas organizacionales y en la realización de nuestras tareas 

de manera óptima. 

 

 Transparencia:  

Actuamos con honestidad e integridad, creemos que el proceso de rendición de 

cuentas debe ser un hábito constante y permanente de nuestra labor, por lo que 

se expondrán todos los resultados de nuestras decisiones y acciones; todo asunto 

será tratado con claridad por las partes involucradas, con el fin de garantizar y 

evidenciar la correcta actuación de JUDESUR. 

 

 Confianza:  

Creemos que crear confianza en todas las relaciones que establezcamos es el 

factor clave para el éxito de dicha relación. La confianza se construye a partir de 

las competencias y resultados de cada colaborador, que se traducen en el aporte 

de la organización a la comunidad. 

 

 Respeto mutuo:  

Las relaciones entre los miembros de la empresa serán en un ambiente de 

comprensión, trato con dignidad  y tolerancia a las diferencias e ideas individuales, 

sin distingos jerárquicos. 

 

C.4.4. Factores clave de éxito 

Se determinaron los siguientes factores clave de éxito para la excelente gestión de 

JUDESUR: 
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a. Generales: Recurso humano idóneo, planificación y control de las acciones, 

infraestructura y equipamiento adecuados, administración y control de 

recursos financieros, adecuada gestión de la información, satisfacción del 

usuario interno. 

b. Competitividad del DLCG: Mejora en infraestructura, servicios brindados y 

generación de valor agregado por el proceso de compra, que impacte 

positiva y significativamente en la generación de ingresos. 

c. Generación de Ingresos no tradicionales: Fomentar actividades que 

generen una fuente alternativa de recursos para la institución y que permita 

la dotación de recursos alternativos para un mayor otorgamiento de 

nuestros beneficios. 

d. Proyectos Financiados: Pertinencia, formulación adecuada, fiscalización e 

impacto. 

e. Administración del Depósito: Eficiencia en la gestión, imagen positiva, 

excelencia en el servicio al cliente, seguridad, generación empleo y 

competitividad. 

f. Becas: Asignación oportuna fondos, satisfacción del usuario, seguimiento de 

casos en torno al impacto que pueda generar el otorgamiento de beneficios 

(Becas secundaria y créditos universitarios), control morosidad e impacto. 

 

C.4.5. Estrategias 

Luego de la definición de las metas cruciales se procedió a identificar estrategias 

que permitan el alcance de los mismos, en consonancia con el diagnóstico 

institucional.  

Adicionalmente, para cada estrategia se identificaron acciones específicas para su 

ejecución durante el período estratégico actual. El desarrollo de este apartado se 

ha estructurado con base en los objetivos estratégicos y luego en los programas 

con que cuenta JUDESUR, para propiciar un adecuado alineamiento entre la 

estrategia y la estructura de la institución. 
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C.4.5.1. Programa Desarrollo 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Programa Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

2.1   Reglamentar la Ley 9356 4.2.1 DD

Se debe contar con normativa que permita definir el 

criterio de prestación del servicio en atención a las 

necesidades instiucionales y de la situación socio 

económica de la Región

2.2   Actualizar Procedimientos Internos Vinculados 4.2.2 DD

Se debe contar con normativa que permita definir el 

criterio de prestación del servicio en atención a las 

necesidades instiucionales y de la situación socio 

económica de la Región

2.3   Ejecutar el total de desembolsos solicitados por 

los beneficiarios que cumplan con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente.

4.2.3 DD

Se debe asegurar mediante proceso de control y 

seguimiento que el recurso presupuestado está siendo 

efectivamente utilizado, para este capítulo se deben 

diseñar esquemas de control orientados a las disciplinas 

de ejecución.

2.4   Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de 

los planes de inversión y cronogramas de avance de 

los financiamientos otorgados, mediante el proceso 

de fiscalización.

4.2.4 DD

Se debe asegurar mediante proceso de control y 

seguimiento que el uso de los recursos se realiza según 

el plan de inversión y cumplimiento de la normativa 

legal.

2. Apoyar el fortalecimiento de la capacidad 

productiva, generación de empleo y desarrollo 

social, mediante el financiamiento 

reembolsable y no reembolsable de proyectos 

e iniciativas vinculadas a los ejes de desarrollo 

establecidos en la ley 9356, PND, PRD y otros 

planes para el desarrollo local y regional.

MCI 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.

 

C.4.5.2. Programa Becas  

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Programa Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

1.1. Reglamentar la Ley 9356 4.1.1 DB

Se debe contar con normativa que permita definir el 

criterio de prestación del servicio en atención a las 

necesidades instiucionales y de la situación socio 

económica de la Región

1.2. Actualizar Procedimientos Internos vinculados 4.1.2 DB

Se debe contar con normativa que permita definir el 

criterio de prestación del servicio en atención a las 

necesidades instiucionales y de la situación socio 

económica de la Región

1.3. Ejecutar el total de desembolsos solicitados por 

los beneficiarios que cumplan con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente.

4.1.3 DB

Se debe asegurar mediante proceso de control y 

seguimiento que el recurso presupuestado está siendo 

efectivamente utilizado, para este capítulo se deben 

diseñar esquemas de control orientados a las disciplinas 

de ejecución.

1.4. Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de 

los planes de inversión de los financiamientos 

otorgados. 

4.1.4 DB

Se debe asegurar mediante proceso de control y 

seguimiento que el uso de los recursos se realiza según 

el plan de inversión y cumplimiento de la normativa 

legal.

1.      Apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y profesionales de los 

pobladores de los cinco cantones de la zona 

sur de la provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento no reembolsable de estudios 

de educación secundaria y técnica, y 

financiamiento reembolsable para estudios de 

educación superior.

MCI 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.

 

C.4.5.3. Programa Depósito 

Meta Crucial
Acciones Estratégicas del 

Programa 
Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

1.1. Imprementar programa de I+i+D (Investigación + 

innovación + Desarrollo)
1.1.1 DLCG

Se debe garantizar constante actualización de 

tendencias del sector y gustos y preferencias del 

consumidor, identificación de mercado meta con el fin 

de mejorar y mantener la competitividad del Centro 

Comercial

1.2. Incrementar en un 10% anual base de Ingresos 1.1.2 DLCG

Se debe tener referencia mínima de crecimiento a partir 

de las condiciones actuales del negocio, el cual se 

espera superar a partir de las gestiones que se 

proponen en este PEI

1.3. Realizar al menos 5 Convenios Efectivos para la 

Promoción y Diversificación de Actividades dentro del 

DLCG y de Permanencia del Visitante en la Zona, para 

incrementar el Valor Agregado de Visita al DLCG

1.1.3 DLCG

Se debe garantizar la permanencia de los turistas en la 

zona de golfito por medio de estrategia de negocios 

que generen más estímulo a la permanencia en la zona 

y la realización de compras en el DLCG

1.4. Establecer al menos 5 convenios de relaciones 

comerciales  y/o convenios cons Instituciones Públicas, 

Privadas con o sin fines de lucro que permitan generar 

nuevos negocios y Actividades en el DLCG 

1.1.4 DLCG

Se debe garantizar la permanencia de los compradores 

en el DLCG así como las ventas efectivas, a partir del 

establecimiento de convenios comerciales que 

permitan que en las instalaciones del DLCG se 

encuentre lo que el cliente busca.

1. Desarrollar e Implementar 

un Plan Estratégico Comercial.

MCI 1Incrementar 

Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes 

alternativas de Ingreso  
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Meta Crucial
Acciones Estratégicas del 

Programa 
Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

3.1 Diseñar Plan de Seguimiento y Control del cobro y 

Atención de la Morosidad de los Alquileres y 

Concesiones del DLCG

1.3.1 DLCG

Se debe garantizar el uso de las mejores prácticas de las 

industrias relacionadas en materia de seguimiento y 

control; en este caso el tratamiento de la gestión de la 

morosidad y los indicadores de gestión relacionados.

3.2 Realizar las acciones pertinentes para la 

recuperación del 100% de los fondos acumulados 

dejados de percibir por concepto de Alquileres y 

Conseciones

1.3.2 DLCG 

Se debe garantizar el uso de las mejores prácticas de las 

industrias relacionadas en materia de seguimiento y 

control; en este caso el tratamiento de la gestión de la 

morosidad y los indicadores de gestión relacionados; y 

en este particular definir estrategia para la 

recuperación de estos fondos mediante arreglos de 

pago o tramite en instancias judiciales para los fondos 

dejados de perciir.

3. Maximizar el ingreso 

proveniente de las 

conseciones del DLCG

MCI 1 Incrementar 

Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes 

alternativas de Ingreso  

 
 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

1.1.Construcción de 14 Locales Quemados y Edificio 

Institucional y otras obras de Infraestructura 

definidas en el Proceso de Fideicomiso

2.1.1 DLCG

Dotar al DLCG de la infraestructura necesaria que permita 

mejorar su imagen, así como el mejoramiento de la oferta 

por medio de estos nuevos locales. Así como dotar a 

JUDESUR de las condiciones apropiadas para su gestión 

empresarial.

1.2.Diseñar e Implementar Plan de Mantenimiento 

de Infraestructura: 
2.1.2 DLCG

Debe definirse Plan de Mantenimiento de los espacios en el 

centro de comercial y de forma programada, con el fin de 

realizar mantenimiento preventivo y de mejora de imagen, a 

considerar las Zonas de Descanso, Seguridad, Zonas de 

Servicios Sanitarios, Pasillos, Zona de Ingreso y Salida, 

Imagen Locales Comerciales, techado y estructuras 

metálicas, pintura, Adoquinado, Aceras, Lavados de techo y 

edificaciones en general, parqueos, Plazoletas, Muro 

Perimetral, Pisos y sus Acabados, portones. 

1.3. Contar con al menos 4 puestos de Comida 

permanentes dentro del DLCG
2.1.3 DLCG

Se debe introducir de forma permanente el concepto de 

Food Court demandado por lo clientes como servicio clave 

en los centros comerciales, y con esto asegurar la 

permanencia del cliente en el DLCG y mejorar la 

competitividad del centro comercial.

1.4. Construcción de al menos 5 módulos de 

Servicios Varios para Alquiler dentro del DLCG 
2.1.4 DLCG

Se debe introducir de forma permanente conceptos de 

promoción de bienes y servicios de vanguardia como los 

ofrecidos típicamente en los centro comerciales como lo 

son Puestos en Pasillos: Puesto de 

Café/Artesanías/Maní/Refrescos/Celulares/Conexiones 

Turísticas

1. Mejorar Infraestructura

MCI 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

 
 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

2.1. Reglamentar la Ley 9356 DLCG 2.2.1 DLCG

Se debe ampliar la oferta de bienes y servicios y el alcance 

de la gestión a realizar en JUDESUR y en el DLCG, a través de 

la reglamentación a la ley indicada.

2.2. Horarios (negociar Hacienda y JDJ) 2.2.2 DLCG

Se debe contar con un horario competitivo que estimule la 

demanda y permanencia del visitante en el Centro 

Comercial.

2.3. Generar propuestas de Valor (Atracción del 

Cliente y su fidelización)
2.2.3 DLCG

Se debe definir plan de valor con el fin de asegurar el 

crecimiento de la Demanda en el Centro Comercial, a través 

de un trabajo en conjunto entre DLCG y Concesionarios y/u 

oferentes del centro comercial.

3.1. Implementar uso de Tarjeta de Compra Digital 2.3.1 DLCG
Se debe generar clima de negocio que permita agilizar el 

proceso de compra en el centro comercial.

3.2. Desarrollar Servicio Golfito Virtual: Orientado a 

Precompras en Línea
2.3.2 DLCG

Se debe generar clima de negocio que permita agilizar el 

proceso de compra en el centro comercial.

2. Ampliar Ofertas de Servicios

3. Automatizar Proceso de 

Compra en el Centro 

Comercial

MCI 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

 
 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

4.2 Implementar Programa CRM Institucional 

(Administración de las Relaciones con el Cliente)
2.4.2 DLCG

Se debe contar con herramienta que permita generar 

información importante derivada del contacto con nuestros 

clientes, con el fin de garantizar un mejor servicio y definir 

estrategias de promoción que permitan fidelizar al cliente.

4. Dotar de Tecnología y 

Sistemas de Información 

necesarios para Garantizar 

la Continuidad y 

Competitividad del Negocio

MCI 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
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C.4.5.4. Programa Administración 

Meta Crucial
Acciones Estratégicas del 

Programa 
Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

2.1 Implementar normativa SUGEF 1-05 en JUDESUR 

(Clasificación de Morosidad de Cartera / Criterios de 

Incobrabilidad)

1.2.1 DAF

Se debe garantizar el uso de las mejores prácticas de las 

industrias relacionadas en materia de seguimiento y 

control; en este caso el tratamiento de la gestión de la 

morosidad y los indicadores de gestión relacionados.

2.2 Diseñar Plan Estratégico de Control de la 

Morosidad de Cartera
1.2.2 DAF

Se debe garantizar el uso de las mejores prácticas de las 

industrias relacionadas en materia de seguimiento y 

control; en este caso el tratamiento de la gestión de la 

morosidad y los indicadores de gestión relacionados.

2.3 Diseñar e Implementar Reglamento de Cobros 1.2.3 DAF

Se debe garantizar el uso de las mejores prácticas de las 

industrias relacionadas en materia de seguimiento y 

control; en este caso el tratamiento de la gestión de la 

morosidad y los indicadores de gestión relacionados.

2.4 Lograr un nivel de Mora mayor o igual a 90 días por 

debajo del 3% de la cartera total
1.2.4 DAF

Se debe orientar la gestión de recuperación a los 

estándares de las industrias relacionadas, con la 

consideración del tratamiento diferenciado entre la 

cartera de créditos universitarios y créditos para el 

desarrollo.

MCI 1 Incrementar 

Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes 

alternativas de Ingreso  

2. Garantizar recuperación de 

financiamientos 

reembolsables mediante 

estrategia de control de la 

cartera

 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

4.1 Diseñar e Implementar Plan Estratégico de TIC 2.4.1 DAF

Se debe generar estructura de gestión del área de TIC que 

permita garantizar la continuidad del negocio e instaurar las 

mejores prácticas utilizadas en la actualidad en materia de 

administración y uso del recurso tecnológico.

4. Dotar de Tecnología y 

Sistemas de Información 

necesarios para Garantizar 

la Continuidad y 

Competitividad del Negocio

MCI 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

 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Programa Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

4.1 Diseñar y Aplicación de Estudio de Clima 

Organizacional
3.4.1 DAF

La institución debe contar con herramienta que permita 

conocer cómo está el clima prganizacional y con esto 

establecer una base y criterio para Plan de Mejora de 

Climan Organizacional

4.2 Diseñar Plan de Mejora de Clima Organizacional 3.4.2 DAF

Se debe  contar con una herramienta que permita 

establecer la estrategia para la mejora del clima 

organizacional.

4.3 Diseñar Plan de Capacitación Institucional 

orientado al desarrollo y mejora de competencias 

laborales de los funcionarios de la institución y 

fortalecimiento de Cultura de Enfoque y Ejecución

3.4.3 DAF

Debe estimularse el aprendizaje continuo que permita 

renovar y refrescar pensamientos, de manera que la 

gestión se realice en torno a las mejores prácticas de la 

industria.

4.4 Diseñar e implementar Manual de Puestos 

acorde a las necesidades institucionales
3.4.4 DAF

Las funciones deben ajustarse a los requerimientos de 

estructura y requerimientos para el cumplimiento de la 

MCIs vinvuladas

4.5 Diseñar Plan de Sucesión que permita asegurar la 

Continuidad de Negocio en materia de Gestión 

Administrativa

3.4.5 DAF

Debe identificarse y capacitar funcionarios que pueda 

asumir temporalmente labores y roles de los 

encargados de las diferentes unidades para que en caso 

de ausencia de estos últimos, las labores entre 

departamentos se sigan realizando de forma continua.

4. Mejorar del Clima Organizacional

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

 

 

 



37 
 

C.4.5.5. Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Programa Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

1..1 Garantizar por medio de evaluación, que toda 

solicitud de crédito cumpla con los requisitos 

establecidos y requeridos para su aprobación y 

seguimiento

3.1.1 DTPDI

Se debe asegurar el cumplimiento de normativa 

diseñada para este fin, a través del proceso de control 

de la calidad en el otorgamiento del producto.

1.2. Evaluar la formulación de todos las solicitudes 

de crédito (financiamiento) presentados a 

consideración y aprobación de JUDESUR

3.1.2 DTPDI

Se debe asegurar el cumplimiento de la normativa y 

garantizar que el uso de las herramientas técnicas 

utilizadas en las formulaciones y justificaciones de los 

proyectos sean herramientas objetivas y que los 

resultados presentados sean consistentes con los 

criterios de financiamiento.

1.3. Evaluar el cumplimiento y vinculación de cada 

solicitud de crédito con los objetivos sociales y de 

desarrollo económico definidos en los planes 

rectores para el Desarrollo de la Región.

3.1.3 DTPDI

Se debe asegurar el cumplimiento de la normativa y 

garantizar que el uso de las herramientas técnicas 

utilizadas en las formulaciones y justificaciones de los 

proyectos sean herramientas objetivas y que los 

resultados presentados sean consistentes con los 

criterios de financiamiento.

1. Supervisar todos los trámites relacionados 

con el estudio técnicos de los crédito 

(financiamientos) que otorgue Judesur.

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Programa Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

2.1. Evaluar el cumplimiento de avance de los 

financiamientos en ejecución definidos en el Plan 

Presupuesto Institucional

3.2.1 DTPDI

Se debe asegurar mediante proceso de control y 

seguimiento que el uso de los recursos se realiza según 

el plan de inversión.

2.2 Cumplir en al Menos un 90% de ejecución de los 

recursos presupuestados para los financiamientos 

aprobados

3.2.2 DTPDI

Se debe asegurar mediante proceso de control y 

seguimiento que el recurso presupuestado está siendo 

efectivamente utilizado, para este capítulo se deben 

diseñar esquemas de control orientados a las disciplinas 

de ejecución.

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

2. Supervisar todos los trámites relacionados 

con el seguimiento de los créditos 

(financiamientos) que otorgue Judesur

 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Programa Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

3.1 Definir cronograma de fiscalización para cada 

uno de los financiamientos en ejecución.
3.3.1 DTPDI

Se debe asegurar mediante proceso de control y 

seguimiento que el uso de los recursos se realiza según 

el plan de inversión y cumplimiento de la normativa 

legal.

3.2 Establecer convenios y/o programa de 

contratación de fiscalizadores de proyectos para el 

seguimiento de los proyectos.

3.3.2 DTPDI

Se debe asegurar mediante convenios contar con la 

dotación necesaria de recurso técnico para realizar las 

fiscalizaciones requeridas según los cronogramas de 

avance de los proyectos.

3.3 Cumplir en un 100% con los cronogramas de 

fiscalización definidos para cada financiamiento en 

ejecución.

3.3.3 DTPDI

Se debe vigilar que el plan de fiscalización definido para 

los proyectos se cumpla mediante proceso de control y 

seguimiento del plan.

3.4 Realizar Evaluación Ex post que permita conocer 

el impacto social por eje de desarrollo de JUDESUR 

para cada financiamiento que termine su ejecución.

3.3.4 DTPDI

Se debe evaluar y garantizar el cumplimiento de los 

objetivos socio económicos plasmados en las 

evaluaciones ex ante; con el fin de conocer si se cumple 

con dichos objetivos y determinar el impacto social de 

la gestión de JUDESUR con el otrogamiento de dichos 

financiamientos.

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

3. Supervisar todos los trámites relacionados 

con la fiscalización de los créditos que otorgue 

Judesur
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Meta Crucial Acciones Estratégicas del Programa Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

3.1  Determinar mediante estudios técnicos cuáles 

son las áreas de financiamiento productivo que 

JUDESUR deba promover para generar mayor 

impacto sobre los índices de aumento de empleo y  

disminución de la pobreza en los cinco cantones de 

la zona sur de la provincia de Puntarenas. Se 

propone realizar Estudio Técnico para el primer año 

del PEI y para todos los 3eros años de vigencia del 

Plan

4.3.1 DTPDI

JUDESUR tiene la obligación de financiar todo proyecto 

que cumpla con los objetivos sociales por los que se 

crea la institución bajo el amparo de la Ley 9356; 

adicionalmente se debe contar con un insumo técnico 

que permita dar un vuelco al proceso de gestión en el 

cual seamos oferentes activos en la promoción de 

aquellas actividades productivas que se identifiquen 

como las más prioritarias de atención en virtud de las 

tendencias de mercado, de la economía y de la 

espectativa para el desarrollo de la región.

3.2.  Realizar estudios técnicos que permitan 

identificar las áreas de capacitación y formación  

requeridas para el fortalecimiento de las 

competencias técnicas y profesional de los 

pobladores de los cinco cantones de la zona sur y 

que promueva su permanencia en la Zona y la 

generación de nuevas actividades productivas. Se 

propone realizar Estudio Técnico para el primer año 

del PEI y para todos los 3eros años de vigencia del 

Plan

4.3.2 DTPDI

Dentro de las carreras a financiar, JUDESUR tiene la 

obligación ser oferente activo del financiamiento de 

aquellas carreras y especialidades técnicas que se 

identifiquen como las áreas de estudio que puedan 

generar mayor impacto en la generación de riqueza en 

nuestra región y fortalecer las competencias que la 

realidad del mercado y las economías actuales dictan. 

De igual manera se busca con esto promover 

actvidades y capacidades que generen una alta 

espectativa de que el recurso humano pueda 

desarrollar su actividad permaneciendo en la zona.

MCI 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.

3. Realizar estudios técnicos que permitan 

conocer cuales son las necesidades de 

financiamiento para la promoción de 

desarrollo socio-económico y que permita dar 

mejor canalización de recursos a proyectos e 

iniciativas que generen mayor contribución a 

Largo Plazo para la Generación de empleo y 

riqueza

 

Meta Crucial Acciones Estratégicas del Programa Metas Estratégicas del Programa Identificador Justificación

MCI 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.

4. Realizar Convenios y Alianzas Estratégicas 

con Instituciones Públicas, Empresas privadas 

con y sin fines de lucro, con los que se permita 

desarrollar nuevas actividades que promuevan 

la actividad económica de la Región

4.1  Establecer al menos 5 convenios y/o Alianzas 

Estratégicas que permitan promover el crecimiento 

económico y desarrollo económico de la Región.

4.3.3 DTPDI

Debe establecerse alianzas con empresas con el fin de 

obtener y contar con lo siguiente: a. plataformas ya 

existentes para la promoción del desarrollo en la 

región. B. Lograr enlaces productivos  C. Lograr 

promoción del empleo por áreas técnicas  D. Obtención 

de recursos para la promoción de Becas y 

Financiamientos de Proyectos productivos. E. Diseñar 

programas de capacitación para la promoción del 

desarrollo de actividades productivas.

 

 

C.5. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el marco orientador de la acción del 

gobierno para promover el desarrollo del país, siendo que el PNDIP elaborado por 

la Administración Alvarado y que regirá nuestro accionar para el período 2019-

2022. Siendo que en atención a los lineamientos y actividades realizadas por parte 

del Ministerio de Trabajo (Ministerio Rector de nuestro Sector de Desarrollo) se 

cuenta de igual manera con conocimiento de las actividades que competerán a 

JUDESUR para ese período de acción, las cuales son las siguientes: 
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JUDESUR 
Compromisos de JUDESUR 

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 
Intervenciones 

estratégicas
Objetivo Indicadores Línea base meta periodo Presupuesto Responsable

2019-2022: 300 2019-2022: 490

2019: 150 2019: 100

2020: 200 2020: 115

2021: 250 2021: 130

2022: 300 2022: 145

Fuente de 

financiamiento: Ley 

9356 y Ley 9424.

Programa 

presupuestario Nº4.

2019- 2022: 20

JUDESUR- Código de 

programa: 3 Programa 

de Desarrollo

2019:05:00

2020:05:00

2021:05:00

2022:05:00

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

Programa Avancemos y 

otros programas 

vinculados (becas 

estudiantiles) para la 

permanencia de las 

personas estudiantes en 

el sistema educativo 

formal, en el marco del 

ODS 4 .

Contribuir a la permanencia en el 

sistema educativo formal de las 

personas estudiantes de primaria  

y secundaria en situación de 

pobreza mediante transferencias 

monetarias condicionadas, 

considerando situación de 

discapacidad y pueblos indígenas

2017: 733

JUDESUR: 

Presidencia 

Ejecutiva

Programa de 

infraestructura social

Mejorar la infraestructura 

social para el desarrollo de 

oportunidades para las 

familias y personas, con 

enfoque inclusiva e 

intercultural.

JUDESUR: 

Presidencia 

Ejecutiva

Número de 

proyectos de 

infraestructura social 

inclusivos e 

interculturales 

ejecutados.

Número de personas 

estudiantes de 

secundaria que reciben 

beneficio de 

Avancemos según el 

registro de  SINIRUBE

2017: No 

disponible Recursos: 3.600 

millones (900 millones 

por año)

 

 

D. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 

Para el Plan Operativo Institucional 2021, se consideran las Metas Operativas: 

asociadas a cada Programa y/o Unidad de Gestión corresponden la columna 

vertebral para el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 2019 – 2022, su 

logra se sustenta en las actividades de la Administración propias de la gestión y 

apoyo que facilitan la ejecución de las metas relacionadas a las diferentes partidas 

de gasto de cada programa, es por ello que de forma seguida a cada matriz de 

articulación Plan Operativo se presenta la Matriz de vinculación de gasto de 

gestión y apoyo a cada programa. 
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D.1. Programa Administración Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Matriz Plan Presupuesto Programa Administración Financiera  

Presupuesto  Total

2021

I SEM II SEM Formulado En colones

MCI 1 Incrementar 

Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes 

alternativas de Ingreso  

2. Garantizar recuperación 

de financiamientos 

reembolsables mediante 

estrategia de control de la 

cartera

2.4 Lograr un nivel de 

Mora mayor o igual a 90 

días por debajo del 3% de 

la cartera total

Aumentar las diferentes 

transacciones y 

seguimiento a los 

deudores 

Mejoras en el sistema de 

información y contratación 

de abogados para realizar 

recuperacion de la cartera 

Lograr una disminución 

de la morosidad  a 90 

días a un 30% menos  del 

cierre de  la cartera total al 

31 diciembre 2020. El 

primer sementre seria un 

15% y el segundo  el otro 

15%

Porcentaje de cartera a 90

dias 
15% 15% ₡75 354 949,00 ₡69 687 118,83 ₡145 042 067,83

MCI 1. Incrementar 

Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes 

alternativas de ingreso.

Maximizar el ingreso

proveniente de las

conseciones del DLCG

Maximizar el ingreso

proveniente de las

conseciones del DLCG

mediante el cumplimiento

de compromisos

Institucionales con el

Ministerio de Hacienda

Propiciar las condiciones

propias del gito comercial

del DLCG

Cumplimiento mensual

de las transacciones

corrientes 

Cumplir con los

compromisos 

cooncernientes a

transferencias corrientes

para el funcionamiento y

giro del Centro Comercial

Cantidad de "tarjetas" 

emitidas o derechos de 

compra emitidos por el 

Ministerio de Hacienda

80 000 80 000 ₡479 687 903,00 ₡443 608 128,49 ₡923 296 031,49

Dotar de un Sistema 

Administrativo competitivo 

a nivel institucional

Contratar los servicios 

profesionales de un 

programador para  

parametrizar  la Base de 

Datos de SIAF, según la 

Ley que rige a JUDESUR 

en la actualidad

Simplificar los trámites 

administrativos y mejorar 

la eficacia, pertinencia y 

utilidad, mediante la 

actualización de la Base 

de Datos del SIAF para 

lograr mayor celeridad y 

funcionalidad en la 

tramitación, reduciendo 

los gastos operativos.

Resolución de 100 % de

los casos solicitados

asociados a

programación.

100% 100% ₡24 000 000,00 ₡22 194 837,55 ₡46 194 837,55

Dotar de Licencias 

originales a los equipos 

que son utilizados por los 

usuarios en la 

organización

Efectuar el tramite ante la 

Proveeduría institucional 

para prorrogar la 

utilización de tres 

licencias en la institución: 

Licencias de Office 365                          

Licencias Antivirus                                                        

Lacenas de Oracle

Garantizar la continuidad y 

la continuidad operativa 

mediante el 

funcionamiento de tres 

licencias originales de 

manera que la institución 

cumpla con la protección y 

estándares de calidad 

apropiados.

Porcentaje de ejecución

presupuestaria 
100% ₡30 000 000,00 ₡27 743 546,94 ₡57 743 546,94

Proveer a la organización 

de intentar de Fibra óptica

Asegurar que las áreas 

que brindan servicios no 

se vean interrumpidas por 

problemas de conexión 

del internet

Garantizar la continuidad y 

la continuidad operativa 

institucional mediante el 

acceso a 

interconectabilidad para 

garatizar la cultura de 

rendicipon de cuentas y 

faclitar a los funcionarios 

la herramienta 

tecnológica para el 

desarrollo de sus labores

Contrato en Vigencia y

Funcionamiento
4 500 000,00                      4 500 000,00                      ₡9 000 000,00 ₡8 323 064,08 ₡17 323 064,08

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

4. Mejorar del Clima 

Organizacional

4.3 Diseñar Plan de 

Capacitación Institucional 

orientado al desarrollo y 

mejora de competencias 

laborales de los 

funcionarios de la 

institución y 

fortalecimiento de Cultura 

de Enfoque y Ejecución

Cumplir con la 

capacitación del total del 

personal 

Mejoramiento del clima y 

la cultura organizacional 

para que incida 

positivamente en

la motivación del personal 

y la calidad en el servicio.

Mejorar el clima y la

cultura organizacional

mediante el desarrollo de

actividades

implementadas RRHH

que incidan positivamente

en

la motivación del personal

y en la calidad en el

servicio.

Número de actividades

implementadas. Dos

actividades

1 1 ₡2 100 000,00 ₡1 942 048,29 ₡4 042 048,29

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

2. Supervisar todos los 

trámites relacionados con 

el seguimiento de los 

créditos 

(financiamientos)que 

otorgue Judesur

2.2 Cumplir  al menos un 

90% de ejecución de los 

recursos presupuestados 

para los financiamientos 

aprobados

Cumplir con el programa 

de desembolsos 

mediante la fiscalización 

eficienciente de proyectos 

de desarrollo

Cumplimiento del 

programa de ejecución de 

los recursos 

presupuestados para los 

financiamientos 

aprobados

2.2 Cumplir  con la 

totalidad de desembolsos 

incluídos en el programa 

de desembolsos

Cantidad de

desembolsos efectuados

para los proyectos de

desarrollo.

100% ₡101 959 181,00 ₡94 290 310,81 ₡196 249 491,81

₡722 102 033 ₡667 789 055 ₡1 389 891 088

Indicador de Gestión / o 

de Resultados

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

Metas Estratégicas del 

Programa

4.1 Diseñar e 

Implementar Plan 

Estratégico de TIC

ACCION META

4. Dotar de Tecnología y 

Sistemas de Información 

necesarios para 

garantizar la continuidad y 

Competitividad del 

Negocio

MCI 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

Programación 

OBJETIVO GENERAL Formulación 2020Meta Crucial Acción Estratégica

Presupuesto

Valor Intrínseco de la 

Meta 2021

Presupuesto - Valor 

Institucional Gestión y 

Apoyo 

 
Fuente: Departamento Administración Financiera.    
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DESCRIPCIÓN METAS POI ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 

1. Simplificar los trámites administrativos y mejorar la eficacia, pertinencia y 
utilidad, mediante la actualización de la Base de Datos del SIAF para lograr 
mayor celeridad y funcionalidad en la tramitación, reduciendo los gastos 
operativos. 
 
La Institución mediante licitación pública Nº 2012-LN-000003-JUDESUR 

“Adquisición de un Sistema de Información Integral Administrativo para 

JUDESUR”, procedió con la adquisición de un Sistema Administrativo Financiero, 

con la finalidad de mejorar los procesos internos, logrando agilizar los trámites que 

en su momento se venían realizando de forma manual, con el desarrollo del 

software se optimizaron los procesos institucionales, brindando en la actualidad un 

mejor servicio; así mismo en el año 2018 se realizó adenda al contrato 10-2013, 

dejando el proceso de forma prorrogable por dos periodos más, cumplimiento un 

tiempo de culminación el 08 de enero 2019 . 

 

De acuerdo a lo antes expuesto en vista de que el contrato con GBSYS y 

TECAPRO de Costa Rica venció, se procedió a realizar la contratación de un 

Profesional en Programación a través del Convenio ICAP – JUDESUR, 

correspondiente a un periodo de nueve meses, por tan motivo se debe hacer 

frente contractualmente, debido a que contamos con un contrato activo. 

 

Además se debe incorporar recursos económicos para realizar mejoras y 

adiciones al software específicamente, se deben efectuar ajustes para el 

departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional que dicta la Ley 

9356 y su reforma Ley 9424; asimismo a los programas de Administración y 

Becas-Operaciones. 

 

El monto para dar cumplimiento a esta meta corresponde a ¢16.000.000 (Dieciséis 

millones de colones), se le deben incorporar los recursos a la subpartida 

5.99.03.00 “Bienes Intangibles”, centro de costos de informática “01.01.04.06.00. 
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2. Garantizar la continuidad y la continuidad operativa mediante el 
funcionamiento de tres licencias originales de manera que la institución 
cumpla con la protección y estándares de calidad apropiados. 
 

JUDESUR a la fecha mantiene contrataos activos con proveedores que brindan 

el servicio de licenciamiento original de software especializado, a los cuales se 

les debe de hacer frente o cumplir con la cláusula establecida, según contrato 

vigente, el objetivo de estas licencias es que la institución este a regla con la 

normativa establecida y de esta manera no mantener software piratas o 

informales. Seguidamente se detallan las licencias vigentes: 

 

 Licencia Oracle: es utilizada para las actualizaciones del motor de la Base 

de Datos del Sistema Integrado Administrativo Financiero. 

 Licencia Office 365: comprende cada buzón de correo electrónico 

institucional de los usuarios, herramienta fundamental utilizada por los 

funcionarios para el buen desempeño de sus labores diarias. 

 Licencia Antivirus: Software fundamental que debe mantenerse 

actualizado para la protección de la información procesada por los 

usuarios de la institución. 

 

El monto para dar cumplimiento a esta meta corresponde a ¢30.000.000 (Treinta 

millones de colones), se le deben incorporar los recursos a la subpartida 

5.99.03.00 “Bienes Intangibles”, centro de costos de informática “01.01.04.06.00 
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3. Garantizar la continuidad y la continuidad operativa institucional mediante 
el acceso a interconectabilidad para garatizar la cultura de rendicipon de 
cuentas y faclitar a los funcionarios la herramienta tecnológica para el 
desarrollo de sus labores 
 

La institución en la actualidad cuenta con un proveedor de internet que ha 

brindado un servicio altamente eficiente, el cual es basado en fibra óptica, 

logrando la estabilidad idónea para el buen desempeño de las labores de los 

funcionarios; el servicio de internet en la institución es sumamente indispensable, 

debido a que el 95% de los procedimientos que se aplican en la organización 

requieren de una ancho de banda estable. 

 

Además se requiere alojar la Base de Datos del Sitio Web de JUDESUR, el cual 

es fundamental para la rendición de cuentas a los usuarios tanto interno como 

externo, entre los más importante la Contraloria General de la República. 

 

El monto para dar cumplimiento a esta meta corresponde a ¢9.000.000 (Nueve 

millones de colones), se le deben incorporar los recursos a la subpartida 

1.02.04.00 “Servicios de Telecomunicaciones”, centro de costos de informática 

“01.01.04.06.00. 

 

Desarrollar e Implementar una cultura de enfoque y ejecución de excelencia 
mediante la totalidad de los funcionarios que reciben capacitación 
 
Con el fin de encontrar la explicación del clima organizacional actual y teniendo en 

consideración que en JUDESUR  es necesario contar con personal que lleve al 

cumplimiento de los objetivos propuestos de la manera más eficaz y eficiente es 

por  tal motivo el clima es vital para el buen funcionamiento, crecimiento, y 

permanencia de las organizaciones  Una institución  que carezca de este factor se 

vuelve rígida. 
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La medición del clima organizacional a través de un instrumento  se  orienta hacia 

la identificación y el análisis de aspectos internos que afectan a los empleados y 

que influyen en su motivación laboral. Por ello es importante  que en la institución 

se conozca la percepción de los  empleados en este aspecto, para definir cuáles 

son las variables que influyen en el clima y que se reflejan en el comportamiento y 

actitud de las personas.  

 

Con la elaboración de una herramienta de medición  permitirá conocer de manera 

acertada cómo los empleados de JUDESUR  perciben actualmente el clima de la 

organización, detectar los aspectos fuertes y débiles para proponer los ajustes 

necesarios en programas de acción que puedan ser ejecutados.  
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D.2. Programa Depósito Libre Comercial de Golfito DLCG 
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Matriz Plan Presupuesto DLCG 2021 

 I SEM II SEM Formulado en colones

MCI 1. Incrementar Ingresos 

tradicionales y obtener 

fuentes alternativas de 

ingreso.

Desarrollar e

Implementar un

Plan Estratégico

Comercial

1.2 Incrementar en un 10%

anual la base de ingresos

Desarrollar el Plan de

Mercadeo y Publicidad

del D.L.C.G.

Elaboración e

Implantación del

Plan de Mercadeo y

Publicidad del

D.L.C.G. 

3. Realizar Eventos de

publicidad y mercadeo

que favorezcan la

imagen y el giro

comercial del DLCG y

de JUDESUR

Implementación del

Plan de Medios 

Porcentaje de 

ejecucion
50% 50% ₡57 757 455,00 ₡210 873 350,00 ₡268 630 805

MCI 1. Incrementar Ingresos 

tradicionales y obtener 

fuentes alternativas de 

ingreso.

Maximizar el

ingreso 

proveniente de las

conseciones del

DLCG

3.2 Realizar las acciones

pertinentes para la

recuperación del 100% de

los fondos acumulados

dejados de percibir por

concepto de Alquileres y

Conseciones

Retribuir a la

sostenibilidad 

financiera mediante la

recuperación de fondos

pendientes.

Gestión y

actualización 

constante de los

datos históricos

para la

recupueración 

eficiente por

concepto de

alquileres

Recuperar el 100% de

los ingresos dejados

de percibir por

concepto de cobro de

alquileres mediante la

Jefatura Comercial 

Gestión eficiente

para el seguimiento

y recuperación de

alquileres

Porcentaje de 

Recuperación de 

fondos 

pendientes

50% 50% ₡210 873 350,00 ₡210 873 350

₡70 757 455 ₡632 620 050 ₡703 377 505

Indicador de 

Gestión o 

Resultados

Programación

Formulación 2021

Presupuesto Total - 

Valor Real de la Meta

₡13 000 000,00 ₡210 873 350,00

Presupuesto

Valor Intrínseco de 

la Meta 2021

Presupuesto - Valor 

Institucional Gestión y 

Apoyo 

Fortalecer la

gestión ambiental

y velar por el

cumplimiento de la

legislación 

ambiental 

MCI 3. Desarrollar e

Implementar una Cultura de

Enfoque y Ejecución.

VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA DLCG Y MK 2021

2 ₡223 873 3502

Meta Crucialmente 

Importante

Acción 

Estratégica
Objetivo General Acción Meta Actividad 

Meta Estratégica del 

Programa

4.1 Plan de Gestión 

ambiental 

N° de informes 

presentados

Desarrollar e implementar

una cultura de enfoque y

ejecución para fortalecer la

gestión ambiental y velar por

el cumplimiento de la

legislación ambiental y de

todo aquello atinente al

vertido y reuso de aguas

residuales

2. Cumplir con el Plan

de Gestión Ambiental y

legislación pertinente

en el DLCG mediante

la elaboración de

cuatro estudios

técnicos

Cumplimiento del

plan de gestión

ambiental 

Institucional

Modernización y

fortalecimiento de la

infraestructura, 

equipamiento y

tecnología  del DLCG

 
Fuente: Programa DLCG y MK 
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DESCRIPCIÓN METAS POI: PROGRAMA DLCG Y MK 

Desarrollar e implementar una cultura de enfoque y ejecución para fortalecer 
la gestión ambiental y velar por el cumplimiento de la legislación ambiental y 
de todo aquello atinente al vertido y reuso de aguas residuales 

 

Es un imperativo para la Institución programar recurso financiero en aras de 

respetar la normativa nacional aplicable desde el Decreto Nº 33601-MINAE-S, La 

Gaceta 55, Alcance 8 del Lunes 19 de marzo de 2007, Reglamento de Vertido y 

Reuso de Aguas Residuales. JUDESUR el cual es obligatorio de cumplimiento, ya 

que se debe poner al día ante el Ministerio de Salud la Planta de Tratamiento del 

D.L.C.G., esto con la finalidad de elaborar los informes trimestrales operacionales.  

 

Como punto de partida es necesario recordar que JUDESUR es una de las pocas  

instituciones de la Zona Sur que cuenta con un Plan Ambiental, dicho sea de paso, 

según conclusiones obtenidas de los  miembros de la Comisión Ambiental e 

anteriores, formuladas posterior a reuniones en DIGECA, el mismo es muy amplio 

para las capacidades institucionales, de modo que, lo que se dificulta el cumplir los 

requerimientos. Por lo que, es necesario realizar ajustes a la medida de la 

institución para la creación del nuevo PGAI para el nuevo Quinquenio. 

  

Por otra parte, esta Administración comprende que por la abundancia del tema 

ambiental, aunado a lo establecido en la Ley que cobija esta materia, es necesario 

contar con un Gestor Ambiental Institucional porque en la actualidad se le estará 

dando contenido presupuestario en la siguiente modificación presupuestaria. Y es 

precisamente por ello, que se ha considerado en el pleno de la Comisión 

Ambiental  de la institución, para dar atención a los informes de DIGECA, y dar  

designaciones de otros aspectos importantes que son necesarias para dar 

cumplimiento como corresponde.  

Contrario a este incumplimiento, afrontamos la atención de una Orden Sanitaria 

que data del 16 de abril de 2015 y que da un plazo no mayor a 5 años para la 
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debida atención de lo requerido en ella, que entre otras cosas, exige la creación 

de una nueva planta de tratamiento y actual mantenimiento de la existente. Siendo 

que ante la no atención de dicha orden sanitaria, si hay  riesgo de que el Ministerio 

de Salud entre otras cosas pueda determinar la declaratoria de inhabitabilidad del 

inmueble y/o la denuncia ante los Tribunales por delito de desobediencia.  

 

Es por lo anterior que esta Administración entendió que hay dos temas que si bien 

es cierto son vinculantes por su naturaleza, requieren diversa atención en cuanto a 

prioridad se refiere, ya que uno en el peor de los casos deviene en una llamada de 

atención, la otra obedece a un cierre técnico del Depósito, por lo que a todas luces 

era más que necesario dar vital atención. De ahí que se han realizado las 

siguientes acciones. 

 

Por parte de la Dirección Ejecutiva, se remite al Ministerio de Salud los resultados 

de Laboratorio realizados a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, y el 

Ministerio de Salud emite mediante el Oficio RBR-DARSGFT-CCAR-0402-2019 la 

Certificación de la Calidad de Agua Residual (Vertido o Reuso), la cual tiene un 

vencimiento al 16-01-23.   

 

Se requiere contenido presupuestario para cumplir con la meta institucional que 

además permita iniciar el proceso de contratación de servicios técnicos de gestión 

ambiental para la implementación, mantenimiento y regencia para la PTAR 

ubicada en el D.L.C.G., tales esfuerzos además requieren la contratación de un 

gestor ambiental. 

 

Se tiene formulado que la meta quiere 13.000.000 (trece millones de colones) para 

su desarrollo. 
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Incrementar Ingresos tradicionales mediante la implementación de la 
estrategia de plan de medios identificada para fortalecer la imagen y el giro 
comercial del DLCG y de JUDESUR 
 

Con los recursos asignados por Ley, se dará publicidad y promoción a nivel 

nacional a través de medios de comunicación masivos como  prensa escrita, radio, 

televisión, medios digitales, preparación de guiones, cuñas, documentales, entre 

otros.    

 

Esta estrategia del Plan de Medios correspondiente al año 2021 cuenta con un 

encendido y apagado de las campañas para optimizar los recursos 

presupuestarios, y activar las campañas de comunicación en los tiempos 

necesarios para su ejecución.  

 

Se desarrolla a nivel cacro la estrategia que se quiere desarrollar en el plan de 

medios general y que corresponde a una estrategia de comunicación y mercadeo 

que se trabajará por temporalidades ya definidas y que estratégicamente son de 

alto consumo y compra. 

 

Será una campaña con diferentes pesos y estratégicamente distribuidos para 

cumplir objetivos, por lo que la idea es tener presencia en: 

 

TV REGIONAL (20%): Estos medios nos ayudan en cubrir gran parte del país, se 

buscan medios influenciadores en la zona y que tengan buena cobertura. 

 

EXTERIORES (19%): Se trabaja en dos etapas, la primera enfocada en todo lo 

que representa fin de año a nivel de consumo, y la segunda etapa es darle 

mantenimiento y presencia a los primeros meses del año hasta llegar a la Semana 

Santa, en muchos sectores se da distribución de dividendos, salario escolar u 

otros en los primeros meses del año, esto produce que haya consumo en esos 

meses y estratégicamente se colocan este tipo de impactos para darle una opción 

al consumidor de utilizar esos recursos nuevos. 
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RADIO NACIONAL (17%): La radio es un medio que genera mucha frecuencia, lo 

que hace que el mensaje llegue en diferentes momentos del día y de varios días 

durante el mes o campaña, se toman las emisoras que tienen mayor audiencia 

para así abarcar más territorio y por ende a más personas que podrían visitar el 

Depósito. 

 

TV NACIONAL (16%): Es el medio de mayor impacto, pero que también maneja 

las tarifas más altas, se ubican los anuncios en los medios más fuertes 

actualmente, pero se cuidará no gastar el recurso, sino invertirlo en programas de 

buen raiting, que generen información pero que sea con costos accesibles para 

poder tener una frecuencia aceptable para el tipo de medio que es. 

 

RADIO REGIONAL (10%): Buscamos las emisoras influenciadoras, centrales, de 

mayor cobertura, esto nos da alta frecuencia, cobertura focalizada y mensaje 

asertivo al tener públicos cautivos en todas sus franjas horarias. 

 

SINART (8%): Esto va como cumplimiento de ley, este consumo es focalizado, fiel, 

cautivo en el medio, y se puede desarrollar en las diferentes plataformas del 

medio. 

 

WEB (10%): El consumo en la actualidad de redes sociales y páginas web que 

generen información son el diario vivir, si debe entenderse que estos son medios 

alternativos, complementarios, pero necesario para tener una cobertura completa y 

buscando siempre a las audiencias y sus consumos de medios a nivel general. 

 

Lo anterior dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo en el 

transcurso del año podría modificarse de alguna forma la estrategia publicitaria en 

cuanto a los porcentajes y medios descritos.  
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Se incorporan ¢57 757 455,00 con el fin de atender la propuesta del plan de 

medios  con el objetivo de generar más ingresos de índole tributario e incrementar 

el índice de visita y el efecto multiplicador de la economía en su conjunto. De este 

recurso con el fin de dar atención a la Ley 8346, se dispone de un monto de ¢ 

6.287.927.00.  
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D.3. Programa de Desarrollo
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Matriz Plan Presupuesto Programa Desarrollo 2021 

I SEM II SEM
 Formulado en 

colones 

2.3 Ejecutar el total de 

desembolsos solicitados por los 

beneficiarios que cumplan con 

los requisitos establecidos en la 

normativa vigente.

Contribuir al desarrollo de los 

cantones de la zona de 

influencia mediante el 

cumplimiento del plan de 

desembolsos y liquidaciones 

pendientes 

Identificación de liquidaciones 

pendientes de años anteriores

Cumplimiento del plan de 

desembolsos y liquidaciones del 

programa

Desarrollar en la Institución una 

cultura de enfoque y ejecución 

mediante  el cumplimiento del 

plan de desembolsos y 

liquidaciones pendientes del 

programa.

Total de Liquidaciones 

tramitadas
25% 25% ₡0,00 ₡34 473 528,67 ₡34 473 528,67

Dar seguimiento oportuno al 

cumplimiento de los planes de 

inversión y cronogramas de los 

financiamientos otorgados, 

mediante el proceso de 

fiscalización

Contribuir al Desarrollo de los 

Cantones de la Zona de 

Influencia mediante el 

seguimiento oportuno de los 

planes de inversión y 

cronogramas de avance de los 

financiamientos otorgados, 

mediante el proceso de 

fiscalización

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, generación 

de empleo y desarrollo social, 

mediante el financiamiento 

reembolsable y no reembolsable 

de proyectos e iniciativas 

vinculadas a los ejes de desarrollo 

establecidos en la ley 9356, PND, 

PRD y otros planes para el 

Desarrollar en la Institución una 

cultura de enfoque y ejecución 

mediante el seguimiento 

oportuno de los planes de 

inversión y cronogramas de 

avance de los financiamientos 

otorgados, mediante el proceso 

de fiscalización..

Porcentaje de  planes 

de inversión y 

cronogramas 

verificados

50% 50% ₡0,00 ₡34 473 528,67 ₡34 473 528,67

Dar seguimiento oportuno al 

cumplimiento de los planes de 

inversión y cronogramas de 

avance de los financiamientos 

otorgados, mediante el proceso 

de fiscalización.

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, 

generación de empleo y 

desarrollo social, mediante el 

financiamiento reembolsable y 

no reembolsable de proyectos e 

iniciativas vinculadas a los ejes 

de desarrollo establecidos en la 

ley 9356, PND, PRD y otros 

planes para el desarrollo local y 

regional.

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, generación 

de empleo y desarrollo social, 

mediante el financiamiento 

reembolsable y no reembolsable 

de proyectos e iniciativas 

vinculadas a los ejes de desarrollo 

establecidos en la ley 9356, PND, 

PRD y otros planes para el 

desarrollo local y regional.

Otorgar financiamiento no 

reembolsable y cumplir con los 

tractos tres y cuatro del 062-06-

PR-NR “Mejoramiento de las 

condiciones de visitación 

Turísticas en las Áreas 

Silvestres protegidas del 

Pacifico Sur”   

Porcentaje del 

ejecución 

presupuestaria para 

cada uno de los 

tractos: tercero y cuarto

₡679 016 603,82 ₡384 593 414,78 ₡1 063 610 018,60 ₡34 473 528,67 ₡1 098 083 547,27

₡1 063 610 018,60 ₡103 420 586,00 ₡1 167 030 604,60

Acción Estratégica Objetivo GeneralMeta Estratégica del Programa

Programación

Formulacion 2021

Presupuesto  Valor 

Intrínseco de la 

Meta 2021

Presupuesto - 

Valor Institucional 

Gestión y Apoyo 

2021

 Presupuesto Total - 

Valor Real de la Meta 

2021 

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA DESARROLLO

MCI 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.

2. 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

Meta Crucialmente 

Importante

Indicador de Gestión o 

de Resultados
Meta Acción

 
Fuente: Programa de Desarrollo. 
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DESCRIPCIÓN METAS POI PROGRAMA DE DESARROLLO 

 

Otorgar financiamiento no reembolsable y cumplir con los tractos tres y cuatro 
del 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas en 
las Áreas Silvestres protegidas del Pacifico Sur”    

 

PROYECTO REGIONAL 

Proyecto: 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas en 
las Áreas Silvestres protegidas del Pacifico Sur” 
Ente Ejecutor: Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR. 
Tipo de Proyecto: No Reembolsable 
Subpartida Presupuestaria: 7.03.02 Transferencias de capital a fundaciones 
Monto Total del Proyecto: ¢1.722.659.949.47 
Monto Ejecutado: ¢ 252.399.124.52 (1er Desembolso) 
Monto a Incluir en Ordinario 2021:    
Tracto: Tercer  tracto ₡679.016.603.82 y Cuarto tracto: ¢384.593.414.78, desglosado 
de la siguiente manera según porcentajes establecidos. 
 

Cantón % Monto 

Golfito 30%  319 083 005,58    

Corredores 20%  212 722 003,72    

Osa 20%  212 722 003,72    

Coto Brus 15%  159 541 502,79    

Buenos Aires 15%  159 541 502,79    

     1 063 610 018,60    

 

a. Antecedentes del Proyecto 

La conservación de la biodiversidad para el mundo y para Costa Rica permite asegurar 

las condiciones básicas para el desarrollo de los ciclos humanos, hábitat, producción de 

alimentos, condiciones básicas de salud. A contrario sensu la destrucción de la 

biodiversidad impacta las posibilidades de alimentación, de desarrollo de actividades 

económicas, afecta el turismo, entre otros. 

La importancia que tiene la biodiversidad para Costa Rica y el reconocimiento técnico y 

político de que la biodiversidad es un proceso biológico pero a la vez social y 

económico, ha llevado a incorporar la dimensión social en el diseño, formulación y 
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ejecución de acciones destinadas hacia la protección, manejo, y uso de la 

biodiversidad. 

Las implicaciones productivas y de calidad de vida que se derivan de la biodiversidad, 

se ven plasmadas en la existencia de una “Política Nacional de Biodiversidad”, o PNB, 

que reconoce que la protección de la biodiversidad debe acompañarse de acciones 

inclusivas para el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones, y 

especialmente aquellas que se encuentran en las áreas silvestres protegidas. Las 

Áreas Silvestres Protegidas representan el 23% del territorio costarricense y constituyen 

un esfuerzo de protección de la biodiversidad, de los ecosistemas y de las fuentes de 

agua8, paradójicamente los territorios en los que se ubican las ASP se encuentran 

entre los más pobres del país, situación que alerta sobre la necesidad de establecer 

mecanismos apropiados para potenciar el binomio conservación – mejoramiento de las 

condiciones de vida de las poblaciones. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, la región Brunca, tiene los 

mayores porcentajes de pobreza del país, duplicando las estadísticas del Valle Central, 

con una incidencia de pobreza del 36.2% de la población, y un 12.1% de pobreza 

extrema. 

Para el año 2011 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sitúo el cantón de Osa 

entre los cantones con mayor porcentaje de hogares debajo de la línea de pobreza15, 

en el rango del 24% al 32% de las familias del cantón, cifra sustancialmente superior al 

promedio nacional de ese año. 

En este contexto de pobreza la presencia de Áreas Silvestres Protegidas en la Región 

Brunca, en las cuales existen variedades vegetales y animales silvestres de atracción 

turística, entre otros, constituye una fortaleza para la integración de acciones conjuntas 

que protejan la biodiversidad y generen oportunidades de empleo para los pobladores, 

por medio de la visitación turística a dichas áreas. 

En el caso de la Región Brunca existen cinco Parques Nacionales (Corcovado, La 

Amistad, Ballena, Piedras Blancas) y una Reserva Biológica (Isla del Caño) que poseen 
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una visitación disímil, en cuanto a las diferencias entre uno y otro, pero significativa 

desde el punto de visitar de la economía local y la posibilidad de desarrollar acciones 

integrales para mejorar las condiciones de visitación turística y de posibilidad de 

generar empresa para las comunidades aledañas. 

Entre el 2002 y el 2015 se observa como la visitación turística en los seis áreas 

silvestres protegidas presentan un incremento sostenido global, iniciando en 21.606 

personas en el 2002 para finalizar en el 2014 y 2015 con una cifra de 224877 y 236.193 

personas respectivamente (sin contar el PILA en el 2015). Del total de visitantes para el 

2015 (236.193), 107.681 (45.59%) personas son no residentes y 128.512 nacionales 

(54.41%). 

El grueso de la carga en la visitación la lleva el Parque Nacional Marino Ballena, Parque 

Nacional Corcovado y Reserva Biológica de la Isla del Caño. El Parque Nacional Marino 

Ballena pasó de tener una visitación oficial de 398 personas, en el 2002, a una 

visitación de 155.038 personas en el 2015. La Reserva Biológica de la Isla del Caño de 

6882 en el 2001, a 25.838 en el 2015. El Parque Nacional Corcovado, pasó de tener 

una visitación de 14.326 personas, en el 2002, a tener una visitación de 54.614 en el 

2015. El Parque Internacional la Amistad, registra una visitación registrada en el 2010 

de 465 personas a 527 personas, del 2007 al 2009 (no se detectaron estadísticas de 

años anteriores). 

 

b. Objetivo del Proyecto 

Mejorar las condiciones de visitación turística, empleabilidad y conservación de las 

Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur; mediante el cumplimiento de los 

siguientes objetivos específicos: 

 

Parque Internacional La Amistad – Cantón Coto Brus: 

1. Construcción de infraestructura de atención a turistas y área administrativa, Santa 

María, Pittier, Coto Brus. 
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2. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes, Santa María, Pittier, Coto 

Brus. 

3. Construcción de albergue para visitantes, Santa María, Pittier, Coto Brus. 

4. Construcción de puente en Sendero La Cascada, Santa María, Pittier, Coto Brus 

Parque Internacional La Amistad – Cantón Buenos Aires: 

1. Construcción de 3 albergues para el recorrido al Cerro Kamuk. 

2. Transporte de materiales vía helicóptero para la construcción de albergues en el 

Cerro Kamuk. 

Refugio de Vida Silvestre Golfito – Cantón Golfito: 

1. Construcción de Centro de atención de visitantes de Golfito. 

2. Instalación eléctrica y planta fotovoltaica en el Parque Nacional Piedras Blancas, 

sector El Bonito, Golfito. 

Parque Nacional Corcovado, sector Sirena – Cantón Golfito: 

1. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes en el Parque Nacional 

Corcovado. 

Parque Nacional Marino Ballena – Cantón Osa: 

1. Construcción de 1 módulo de hospedaje, área administrativa y tienda de la 

naturaleza en Ballena. 

2. Construcción de 1 módulo de hospedaje y tienda de la naturaleza en Uvita (Bahía) 

3. Construcción de infraestructura sanitaria para atención a turistas en Uvita (Bahía) 

4. Construcción de 1 módulo de hospedaje y tienda de la naturaleza en Colonia 

(Chamán) 

 

c. Vinculación con el Plan Estratégico de JUDESUR 

 

Como parte de la naturaleza jurídica, funciones y objetivos, la Ley Orgánica de la Junta 

de Desarrollo Regional de la Zona Sur De La Provincia De Puntarenas, Ley 9356, 

contempla en su artículo segundo, entre otros: 
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a) “Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 
integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, 
por medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos 
productivos, sociales y ambientales”. 

b) “Apoyar estrategias de regionalización en el desarrollo de proyectos dirigidos a 
dinamizar la economía y el desarrollo de la zona sur”. 
 

En armonía con la Ley evocada, el Plan Estratégico Institucional 2019-2020 está 

orientado en atender los estímulos del medio y las prioridades nacionales, sectoriales y 

locales, para orientar el quehacer Institucional mediante el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión Pública, en ese sentido el Plan contempla la Meta Crucial Institucional 4: 

“Promover el Desarrollo Integral de los habitantes de la Zona de Influencia de 

JUDESUR, mediante el financiamiento a proyectos productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental, de salud, infraestructura, desarrollo local y regional; 

así como la promoción de la educación secundaria, técnica y superior”. 

Por consiguiente la operacionalización de esa Meta Crucial Institucional debe ser 

armónica con lo plasmado en el Artículo 7 de la Ley 9356 - El Plan Estratégico 

Institucional tomará en cuenta los siguientes ejes transversales: 

“a) Garantía integral de derechos y enfoque diferencial: supone garantizar el goce 
integral y equitativo de los derechos con un enfoque diferencial de acuerdo con las 
condiciones de la población y del territorio. 
b) Fortalecimiento para la equidad: supone garantizar el desarrollo en condiciones 
de equidad. 
c) Fortalecimiento de la región y funcionalidad del territorio: supone fomentar la 
integración subregional, regional y suprarregional en la búsqueda del desarrollo 
integral de la zona sur, de acuerdo con sus potencialidades, desconcentración y 
funcionalidad del territorio para generar acceso equitativo al desarrollo. 
d) Priorización para familias y personas en situación de pobreza extrema: impone 
considerar como prioridad transversal de todos los programas consolidados el 
avanzar en la superación de la pobreza extrema, entendiendo que solo de esta 
forma será posible garantizar la calidad de vida para todos los habitantes de la 
zona sur del país”. 
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Vistos los incisos precedentes, conviene destacar los efectos e impactos que aporta el 

Proyecto cada comunidad y cantón involucrado reconociendo las particularidades en 

torno a los diferentes niveles de desarrollo socio económico y en términos generales en 

cuanto a su producto turístico.  El financiamiento requerido por el ente ejecutor hace 

referencia a las necesidades financieras ligadas a un proyecto de infraestructura que 

viene a ampliar la participación de las comunidades en cuanto al desarrollo de la región 

y en términos de ingreso la democratización del dólar turístico.    

 

Desarrollo económico y áreas silvestres protegidas: 

 

De acuerdo con Moreno y Villalobos, 2019: “La implementación de políticas ambientales 

para la protección de parques nacionales y reservas biológicas ha sido considerada por 

una parte de la población como un gasto, no obstante, un estudio reciente deja al 

descubierto su aporte socioeconómico para el país. El proyecto “Valoración Económica 

de los Servicios Ecosistémicos: Análisis de la Implementación de los Lineamientos en 

Costa Rica” dirigió sus esfuerzos en la actualización de la información pertinente al 

aporte económico de los parques nacionales y reservas biológicas en el año 2016, 

donde se evidenció la importancia no solo ecológica sino también económica, social e 

institucional, lo cual se refleja en actividades como el turismo, el abastecimiento de 

agua a comunidades, la investigación científica, la protección del recurso hídrico para la 

generación de energía hidroeléctrica y otros servicios ambientales. 

 

De esa manera la investigación llevada a cabo por el Centro Internacional de Política 

Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional (CINPE-UNA) con 

el apoyo del SINAC, estimó que el aporte a nivel nacional de los parques nacionales y 

reservas biológicas fue de aproximadamente ₡1.028.142.360.522 colones 

($1.806.959.163 dólares estadounidenses) para el año 2016. 

 

Las empresas dedicadas a actividades relacionadas con el turismo fueron las más 

beneficiadas con la existencia de los parques nacionales y reservas biológicas con 
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aproximadamente ¢809.478.745.920 colones del total de ingresos, representando el 

78.73% del aporte total generado. El servicio de mantenimiento del recurso hídrico por 

parte de estas áreas protegidas permitió obtener cerca de ¢144.989.749.784 colones en 

generación de electricidad” (Moreno & Villalobos Salas, 2019). 

 

Desarrollo socio económico en la Región Brunca vinculado al proyecto de 
“Mejoramiento de las condiciones de visitación turística, empleabilidad y 
conservación de las Áreas Silvestres Protegidas del Pacífico Sur”  
 
 

El desarrollo económico de las comunidades aledañas o vinculadas con las áreas 

protegidas a beneficiarse con este proyecto está supeditada a la capacidad de los 

individuos de integrarse al mercado turístico.   

 

En algunas comunidades como Golfito, Puerto Jiménez, Ballena y Drake la demanda de 

servicio ha expuesto a los pobladores a la actividad turística generando un sector de 

oferta local, comunitaria en manos de familias locales.  En el caso de La Amistad esta 

exposición es mucho menor, ya que, al carecer la zona de infraestructura, la demanda 

es mucho menor.   

 

Como contrapartida y en complementación del proyecto de JUDESUR para las Áreas 

Silvestres Protegidas, la Fundación Corcovado ha implementado y ha estado 

implementando proyectos financiados por USFWS y el Primer Fondo de Canje de 

Deuda, por un monto de ₡ 80,566,615.00 en capacitación y fortalecimiento.  Esto con el 

fin de preparar a los pobladores de manera a que tengan acceso al dólar turístico, una 

vez que se cuente con la infraestructura que se requiere para desarrollar la zona.  

Algunos de los productos generados con estos fondos de contrapartida son: 

 

 Por lo menos 10 guías en proceso de certificación oficial del ICT para atención del 
turismo 

 Asistencia técnica permanente a 8 proyectos turísticos de la zona  

 Elaboración del estudio de factibilidad sobre el uso de senderos del PILA en el 
sector Santa María de Pittier mediante la figura legal de permiso de uso. 

 Se han elaborado 12 planes de negocios para 12 proyectos  
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 Implementación de talleres de capacitación en diseño de producto turístico, 
manejo de tours, servicios turísticos. 

 Implementación de los talleres de capacitación en manejo de desechos sólidos. 

 Realización gira de intercambio de experiencias a emprendimientos de ecoturismo 
y turismo rural exitosas de Costa Rica. 

 Diseño de una página web que promocione los emprendimientos aledaños al 
Parque Internacional La Amistad como una oferta integrada. 

 Se ha firmado convenio con 12 proyectos que define compromisos de proteger sus 
bosques dentro y fuera del ASP como contrapartida de beneficios a obtener del 
proyecto. 

 Se han realizado capacitaciones sobre código laboral, redes sociales y 
administración de empresas 

 Se han capacitado mediante un taller a por lo menos 5 funcionarios del ASP y 35 
individuos de los grupos beneficiarios sobre los beneficios e impactos del 
turismo.  

 Se han capacitado por lo menos a 20 miembros de los grupos para la solicitud de 
permisos de uso público, y se les ha acompañado en la elaboración de las 
solicitudes.  

 Se han capacitado a 25 beneficiarios (10 funcionarios del PILA y 15 de las 
comunidades) para el diseño, construcción y mantenimiento de senderos y 20 
personas participaron en el Taller de ROVAP (Rango de Oportunidades para la 
Visitación en Áreas Protegidas). 

 Se están formulando participativamente la estrategia de mercadeo para los 
productos turísticos y no turísticos seleccionados dentro de los planes de 
negocio.  
 

Garantía integral de derechos y enfoque diferencial: el turismo en las áreas 

protegidas del proyecto tiene viene a garantizar el goce integral y equitativo de los 

derechos con un enfoque diferencial al presentar la oportunidad para que las 

comunidades en las áreas de amortiguamiento, tanto rurales como costeras, puedan 

beneficiarse de manera directa o indirecta de la visitación turística generada o potencial 

que pudiera generarse a cada una de estas áreas silvestres protegidas.    

 

El turismo si bien es cierto representa el 9% de las exportaciones nacionales, 

representa una de las actividades económicas con mayor generación de empleos y 

encadenamientos, haciendo la distribución del dólar turístico uno de los más 

democráticos y por ende generando más bien estar a nivel local, en comunidades 

tradicionalmente deprimidas económicamente.  
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Golfito 

 

El caso de Golfito particularmente la construcción de un edificio icónico dentro de 

Refugio de Vida Silvestre Golfito, que venga a generar interés en la zona y que extienda 

la visitación de los turistas al lugar, puede extender la permanencia de familias y 

promover una mayor distribución del dólar turístico en la zona.  En este momento, a 

parte del Depósito Comercial de Golfito no se cuenta en la zona con atracciones 

turísticas apropiadas para impulsar la permanencia en el pueblo.  

 

El Parque Nacional Corcovado cuya ubicación lo pone bajo jurisdicción de los cantones 

de Golfito y de Osa ha tenido una gran importancia para el desarrollo económico de 

comunidades como Puerto Jiménez, La Palma, Dos Brazos de Río Tigre, entre otras, 

todas ellas ubicadas en el cantón de Golfito.  Dichas comunidades se han caracterizado 

por el desarrollo de baja densidad a nivel de infraestructura, pequeños hoteles o 

cabinas, tiendas de souvenirs, servicios de tours y sodas o restaurantes en manos de 

familias locales.   

 

Condiciones de equidad de género: La igualdad de género y de representatividad 

esta bien balanceada en la zona, ya que muchos de estos negocios son liderados por 

mujeres jefas de hogar.  La industria en la zona también viene siendo empujada por la 

gestión de mujeres como son la presidencia de la ADI de Carate y de la ADI de 

Jiménez, las cuales ambas recaen en mujeres.  

 

Osa 

 

En el sector norte del parque nacional Corcovado, comunidades como Bahía Drake y 

Los Planes del cantón de Osa, han ido desarrollando también un turismo de baja 

intensidad, también MYPIMES. En Marzo pasado la Cámara de Turismo de Drake 

contabilizó 45 empresas en Drake que tuvieron que cerrar producto de la Pandemia 

COVID-19 y que no han podido abrir sus puertas por que el Parque Nacional 

Corcovado, a pesar de contar con la autorización por parte del gobierno para abrir 
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nuevamente, no ha podido hacerlo porque no cuenta con las condiciones de 

infraestructura mínima para cumplir los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud, 

dejando 435 empleos directos entre hoteles y restaurantes, y varias decenas más de 

empleos indirectos y sub empleos sin ingreso alguno.    

 

Condiciones de equidad de género: La representación de género en la zona también 

es muy valiosa, por lo menos un 40% de las empresas listadas por la cámara son 

representadas por mujeres y la presidencia de la ADI de Drake y de Rancho Quemado, 

así como la presidencia de la Asociación de guía recae en manos mujeres.  

 

El Parque Nacional Corcovado es de gran importancia para la supervivencia de esta 

industria turística de la zona.   Las comunidades son conscientes de dicha situación por 

lo cual muchos guías y empleados del sector turismo se han organizado como Comités 

de Vigilancia de los Recursos Naturales y como Guardaparque Comunitarios.   Esta 

segunda figura creada en un programa conjunto entre el Área de Conservación Osa 

(ACOSA) y Fundación Corcovado, con el fin de capacitar y empoderar a las 

comunidades locales en la conservación de los recursos naturales.  

 

Lo anterior ha mejorado el potencial de empleabilidad de los 95 participantes del 

proceso, varios ya han sido contratados por ACOSA y el ICT de manera temporal o 

permanente para trabajar en las áreas protegidas Corcovado y Ballena.   

 

Finalmente, el parque Nacional Marino Ballena esta entre los 6 parques nacionales más 

visitados del país, con 143,000 personas visitándolo en el 2017 y su visitación turística -

entre otras atracciones locales- es el motor económico de toda Costa Ballena y uno de 

los generadores de empleo e ingresos más importantes del cantón de Osa.  Sin 

embargo, las condiciones de infraestructura existentes son deplorables, insalubres y 

dan una pésima impresión al turista.  El proyecto permitirá brindar a los turistas 

condiciones de atención más apropiadas, una mejor calidad de la experiencia turística y 

la posibilidad de seguir recibiendo esa cantidad de turismo sin poner en detrimento el 

recurso natural.  
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La Amistad (Corredores, Coto Brus y Buenos Aireas) 

 

En el caso del Parque Internacional La Amistad (PILA) localizado entre la frontera entre 

Costa Rica y Panamá, tiene influencia en comunidades de los cantones en Corredores, 

Coto Brus y Buenos Aires.  Ese parque presta servicios ecosistémicos como agua 

potable, oportunidades de empleo por ecoturismo e investigación en comunidades.  Sin 

embargo, su potencial turístico, y por ende su capacidad de generar beneficios 

económicos en las comunidades, se encuentra reducido por la infraestructura existente.   

 

La región cuenta con una serie de características sobresalientes como la declaratoria 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) 

confiriendo relevancia especial al declarar al ACLA-P como Reserva Internacional de la 

Biosfera La Amistad en 1982 y un año después, Patrimonio Mundial Reservas de la 

Cordillera de Talamanca–La Amistad /Parque Nacional de La Amistad.   

Adicionalmente, las turberas que se encuentran en la Cordillera de Talamanca fueron 

designadas sitio Ramsar el 02 de febrero del 2003 (www.ramsar.org, 2014) debido a 

que son humedales representativos, raros, únicos e importantes para conservar la 

diversidad biológica y el recurso hídrico.  

 

A pesar, de la increíble importancia mundial y enorme riqueza biológica, esta zona sufre 

de grandes limitaciones financieras, y no cuenta con la infraestructura para atención del 

turismo que le permita maximizar su potencial turístico.    

 

La ausencia de empleos intensifica la situación que viven las comunidades aledañas al 

PILA, en donde el desempleo, la migración rural – urbana de jóvenes y la falta de 

generadores de ingresos provocan una amplia necesidad en las familias. 

En vista de las limitaciones que tiene la zona para enfrentar sus conflictos ambientales, 

el ACLA-P ha optado por buscar aliados en las comunidades, en las cuales han 

encontrado apoyo tanto en el manejo de incendios forestales, mediante la creación de 
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brigadas comunales de incendios forestales como el mantenimiento de senderos dentro 

del PILA.    

 

El ACLA-P ha visto en las comunidades una oportunidad de generar desarrollo 

económico en la figura de permisos de uso y eventualmente concesiones de servicios 

no esenciales que promoverá el involucramiento de las comunidades en la 

administración de los senderos, atención al turismo dentro del PILA y con ello la 

potenciación de una relación ganar-ganar que la zona necesita para garantizar la 

conservación de los recursos naturales y generar desarrollo socio económico. 

 

Condiciones de equidad de género: En las comunidades de la zona de 

amortiguamiento del PILA se han desarrollado pequeñas organizaciones de base, 

principalmente lideradas por mujeres, que buscan opciones para generar recursos para 

subsistencia y generación de empleo y la vez proteger la biodiversidad del parque y de 

la zona de amortiguamiento. Estos grupos han identificado en la agricultura sostenible y 

el ecoturismo una forma para generar recursos que permitan reducir la migración de 

jóvenes, generar fuentes de empleo para las familias locales, capacitar a la población 

en temas de conservación y restauración de ecosistemas buscando que los pobladores 

sean los promotores del desarrollo socioeconómico y ambiental de sus comunidades.   

 

Fortalecimiento de la región y funcionalidad del territorio 

 

Supone fomentar la integración subregional, regional y suprarregional en la búsqueda 

del desarrollo integral de la zona sur, de acuerdo con sus potencialidades, 

desconcentración y funcionalidad del territorio para generar acceso equitativo al 

desarrollo. 

 

En la estrategia Regional de Turismo Sostenible de las Áreas Silvestres Protegidas Del 

Área de Conservación la Amistad Pacífico (SINAC, 2017) se propone como alternativa 

para el desarrollo regional la comercialización de la Región Brunca como un todo.  

Itinerarios completos pueden ser ofrecidos para los turistas que desean conocer zonas 
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menos frecuentadas y por ende menos visitadas del país, más rurales y con bellezas 

escénicas excepcionales.   

 

Los turistas que visitan el país con el fin de conocer la mayor cantidad de tipos de 

bosques y disfrutar de las playas, pueden beneficiarse de itinerarios de playa y 

montaña. Varias empresas de alquiler de vehículos operan en la Zona Sur de Costa 

Rica, en la cual los turistas pueden visitar bosques nubosos, visitar aguas termales, 

hacer excursionismo de altura en el o PILA y luego desplazarse a las playas de Uvita o 

Ballena, visitar los bosques tropicales lluviosos de Corcovado o el espectacular golfo de 

Golfito.   

 

Varias carreteras en buenas condiciones conectan ambas zonas, permitiendo al turista 

conocer lo mejor del país en el menor tiempo posible, además de evitar las multitudes y 

los destinos sobre explotados del Pacifico Norte del país.  Esta propuesta fue 

presentada en la Regional de Turismo Sostenible de las Áreas Silvestres Protegidas 

Del Área de Conservación la Amistad Pacífico (SINAC, 2017), pero es de especial 

atractivo dada la nueva realidad que enfrenta el turismo ante la pandemia del COVID-

19.  

 

d. Actualización del Cronograma de Desembolsos 

 

Según solicitud del Ente Ejecutor del proyecto 0062-06-PR-NR mediante oficio FD-JUD-

01-09-2019 del 17 de Agosto de 2020, solicita modificación en cuanto a los 

desembolsos aprobados en el convenio entre JUDESUR y la Fundación, del monto total 

del segundo y tercer desembolsos por un total de ₡1.470.260.824,95, los cuales  

staban desglosados de la siguiente manera: 2º tracto ₡1.372.952.075,75 y 3º tracto 

₡97.308.750,00, el cambio se estaría realizando de la siguiente manera: el total del 

monto pendiente de girar desglosados en tres tractos quedando de la siguiente manera: 

2º ₡406.650.807,15, 3º tracto ₡679.016.603,82 y el 4º tracto ₡384.593.414,78, lo 

anterior se envió aprobación al DTPDI mediante memorándum AD-001-2020 de fecha 
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18 de agosto de los corrientes. El 2º desembolso el ente ejecutor solicitó se incorpore 

en el Presupuesto Extraordinario Nº2-2020 y el 3º y 4º se incluya en el Presupuesto 

Ordinario 2021. 
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Cronograma  
Ejecución y Desembolsos del Proyecto 

 
Fuente: Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey Jr. Agosto, 2020.    
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D.4. Programa Becas 
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Matriz Plan Presupuesto Programa Becas   
Presupuesto 

2021

I SEM II SEM
Formulado millones 

colones

Otorgar 350 Becas de

Secundaria Tipo A en el

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡36 819 050,00 ₡66 274 290,00 ₡103 093 340,00 ₡11 105 532,87 ₡114 198 872,87

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo B en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡1 320 000,00 ₡1 320 000,00 ₡11 105 532,87 ₡12 425 532,87

Otorgar 2 Becas de 

Secundaria Tipo C en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡1 100 000,00 ₡1 100 000,00 ₡11 105 532,87 ₡12 205 532,87

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo D en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡550 000,00 ₡550 000,00 ₡11 105 532,87 ₡11 655 532,87

 Otorgar 2 Beca de 

Secundaria Tipo E en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡528 000,00 ₡528 000,00 ₡11 105 532,87 ₡11 633 532,87

Otorgar 50 Financiamientos 

Universitarios en el Periodo 

2021

Financiamientos 100% reembolsable 

para un Programa de Creditos 

Universitarios dirigido a estudiantes 

residentes de los cantones de Golfito, 

Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos 

Aires.

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de nuevos 

Financiamientos 

Universitarios periodo 

2021

₡45 500 000,00 ₡19 500 000,00 ₡65 000 000,00 ₡11 105 532,87 ₡76 105 532,87

Brindar continuidad a los 

compromisos relacionados a 

créditos universitarios 

adquiridos en otros períodos

Financiamientos 100% reembolsable 

para un Programa de Creditos 

Universitarios dirigido a estudiantes 

residentes de los cantones de Golfito, 

Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos 

Aires.

Nº de estudiantes 

beneficiados que 

continuaron con 

financiamientos otorgados 

en otros períodos

₡20 209 610,00 ₡20 209 610,00 ₡40 419 220,00 ₡11 105 532,87 ₡51 524 752,87

Otorgar 25 Becas de 

Educación Técnica en el 

Periodo 2021

Financiamiento no reembolsable para 

un Programa de Becas para 

estudiantes de Educación Técnica 

residentes de los cantones de Golfito, 

Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos 

Aires

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2020

₡18 000 000,00 ₡4 500 000,00 ₡22 500 000,00 ₡11 105 532,87 ₡33 605 532,87

₡234 510 560,00 ₡88 844 262,96 ₡323 354 822,96

MCI 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.

1. Apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y 

profesionales de los pobladores 

de los cinco cantones de la zona 

sur de la provincia de Puntarenas, 

mediante el financiamiento no 

reembolsable de estudios de 

educación secundaria y técnica, y 

financiamiento reembolsable para 

estudios de educación superior.

Objetivo General Meta Operativa 2021Acción EstratégicaMeta Crucial Meta Estratégica 

Priorización en la 

asignación de préstamos 

y becas para Educación 

para los grupos de mayor 

vulnerabilidad

Programacion

Formulacion 2021

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA BECAS

Presupuesto

Valor Intrínseco de la 

Meta 2021

Presupuesto - Valor 

Institucional Gestión y 

Apoyo 

1.3. Ejecutar el total de 

desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que 

cumplan con los 

requisitos establecidos 

en la normativa vigente

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

Actividad 
Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

 
Fuente: Programa de Becas. 

 



 
 
 

72 
 

Con el objetivo de que se incluya en el  Presupuesto Ordinario 2021 se detalla las 

metas y recursos requeridos para el trámite de Becas Tipo A-B-C-D-E, Becas de 

Educación Técnica, Financiamientos Universitarios y Proyectos de Desarrollo. 

 

Becas Tipo A-B-C-D-E 

 

Se asignan recursos para dar cumplimiento al artículo 59º de la Ley Nº9356 del 13 

de Junio de 2016 que establece en el inciso c) lo siguiente: 

  

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. 

 

En el área de Becas de Secundaria Tipo A por condición socioeconómica se está 

ajustando la meta de acuerdo al compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo, 

esto por la considerable limitación de los recursos disponibles. Se toma como 

base la proyección de posibles renovaciones del periodo 2021, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

Cantidad Cantón Compromisos

34 Buenos Aires  9 605 000,00   

56 Osa  16 580 000,00   

66 Golfito  18 715 000,00   

102 Coto Brus  29 130 000,00   

72 Corredores  19 530 000,00   

330  93 560 000,00    
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Así mismo y de acuerdo a los compromisos de los años siguientes, ya que cada 

beca aprobada genera un compromiso presupuestario hasta que el estudiante 

culmine la secundaria, se propone ajustar la diferencia del compromiso con 20 

nuevos beneficios por un monto de ¢1.906.668.00 por cantón para un total de 

¢9.533.340.00. 

 

En este apartado es importante dejar claro que todos los beneficios aprobados 

hasta el periodo 2020 comprometen los recursos del superávit de la Ley 7730, ya 

que al aprobar una beca se compromete el beneficio hasta que el estudiante se 

egrese de la secundaria. 

 

Becas Tipo B: Premio a la Excelencia No Reembolsables anuales, para los 

estudiantes de secundaria con el mejor promedio de notas en cada cantón. Para 

este beneficio de incluye el beneficio para los cinco estudiantes por un monto total 

de ¢1.320.000.00 que corresponde a ¢264.000.00 para cada cantón. 

 

Beca Tipo C: Beca Deportiva: No Reembolsable anual, para los estudiantes de 

secundaria residentes y matriculados en alguno de los Colegio ubicados en 

cualquiera de los cantones de injerencia geográfica de JUDESUR a saber Golfito, 

Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires;  que hayan sido ganadores del primer 

lugar a nivel nacional, en alguna categoría de los Juegos Deportivos Nacionales 

organizados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). 

Se proyecta dos becas para el periodo 2021 por un monto total de ¢1.100.000.00 

a saber ¢220.000.00 por cantón. 

    

Beca Tipo D: Premio Pre-Universitario: No Reembolsable anual por cantón, se 

otorgará una beca al estudiante que haya obtenido el mayor puntaje en los 

exámenes de admisión a las Universidades Públicas y que sea residente en  
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alguno de los cinco cantones de la Zona Sur a nivel cantonal. El monto total 

proyectado es de ¢550.00.00 a saber ¢110.000.00 por cantón. 

 

Beca Tipo E: Premio a la excelencia del sector indígena: No Reembolsables 

anuales, para los estudiantes de secundaria con el mejor promedio de notas, 

pertenecientes a los Colegios en sectores Indígenas. Se otorgará un beneficio por 

cada Regional del MEP que contengan Colegios en sectores indígenas y que se 

encuentren ubicados en los cantones de influencia de JUDESUR. El monto total 

proyectado es de ¢528.00.00 a saber ¢105.600.00 por cantón. 

 

Becas de Educación Técnica: 

 

En cumplimiento al artículo 59º inciso c) para el periodo 2021 se propone la 

aprobación de 25 Becas de educación Técnica de la siguiente manera: 

 

Cantidad
Proyección de 

Becas Nuevas
Monto Anual

Buenos Aires 5 4.500.000,00      

Osa 5 4.500.000,00      

Golfito 5 4.500.000,00      

Coto Brus 5 4.500.000,00      

Corredores 5 4.500.000,00      

25 22.500.000,00₡  
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Financiamientos Universitarios 

 

En el área de financiamientos Universitarios se proyecta dar continuidad a los 

créditos Universitarios en periodo de estudio de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cantón 2021

Golfito 4 556 390,00     

Corredores 7 764 100,00     

Coto Brus 24 322 890,00   

Osa 2 500 920,00     

Buenos Aires 1 274 920,00     

TOTAL 40 419 220,00   

 

De igual manera valorando el superávit actual y los ingresos del periodo 2020 se 

está proyectado la colocación de 50 nuevos beneficios siguiendo la línea definida 

en el Plan Nacional de Desarrollo: 

 

                                     

 

Se asignan recursos para dar cumplimiento al artículo 59º de la Ley Nº9356 del 13 

de Junio de 2016 que establece en el inciso c) lo siguiente: 
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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. 

 

El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse 

de conformidad con estudios técnicos que determinen la demanda 

existente para cada una de ellas. Las becas para educación 

superior serán reembolsables y el resto no reembolsables. 

 

Judesur velará por que la asignación de becas se distribuya 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. 

 

D.6 Nivel de Vinculación Plan Presupuesto 2021 

 

Una vez expuestas las matrices de articulación Plan Presupuesto de cada 

programa de gasto institucional de JUDESUR, se puede obtener a manera de 

resumen el nivel de gasto vinculado entre el Plan y el Presupuesto para este 

ejercicio 2021,  a saber: 
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JUDESUR 
CUADRO RESUMEN DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA 

PLAN PRESUPUESTO 2021  

Monto Presupuesto vinculado ₡1 389 891 088,00 ₡703 377 505,00 ₡1 167 030 605,00 ₡323 354 823,00 ₡3 583 654 021,00

Monto total sumas sin asignación ₡0,00 ₡0,00 ₡926 165 208,00 ₡293 861 261,00 ₡1 220 026 469,00

Monto Total de Presupuesto ₡1 389 891 088,00 ₡703 377 505,00 ₡2 093 195 813,00 ₡617 216 084,00 ₡4 803 680 490,00

Porcentaje de Vinculación Plan Presupuesto 100,00% 100,00% 55,75% 52,39% 74,60%  

 

De la información indicada se obtiene el porcentaje de vinculación existente entre 

el Plan y el Presupuesto por 74,60%, lo restante, concerniente a sumas sin 

asignación específica en el orden del 25,40%, recurso que podrá vincularse en el 

2021 una vez que esté la normativa institucional que le permita a JUDESUR 

aprobar los nuevos proyectos y becas. 

 

E.MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 

(MAPP PARA EL 2021) Y VINCULACION CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2019-2022. 

 

La Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) tiene como finalidad obtener 

información anualizada de las metas estratégicas institucionales que aportan 

directamente al logro de las metas de las acciones estratégicas sectoriales 

anuales establecidas. 

 

A continuación se presenta la información relacionada a las metas del Plan 

Nacional de Desarrollo vinculadas a JUDESUR para el período de vigencia de 

dicho plan: 
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JUDESUR 
Vinculación Metas de JUDESUR con el PNDIP 

2019-2022 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

t

ANUAL t+1 t+2 t+3

4
Seguridad 

Humana

Idear y desarrollar 

políticas y 

estrategias que 

permitan 

condiciones que

favorezcan el 

desarrollo humano y 

la construcción y 

preservación de 

entornos

protectores

Programa 

Avancemos y 

otros programas 

(becas 

estudiantiles) 

para la 

permanencia de 

las personas 

estudiantes en el 

sistema educativo 

formal, en el 

marco del ODS 4

Contribuir a la 

permanencia en el 

sistema educativo formal 

de las personas 

estudiantes de primaria  y 

secundaria en situación 

de pobreza mediante 

transferencias 

monetarias 

condicionadas, 

considerando situación de 

discapacidad y pueblos 

indígenas

Número de 

personas 

estudiantes de 

secundaria que 

reciben beneficio 

de Avancemos 

según el registro de 

SINIRUBE a nivel 

nacional y regional 

733

Meta periodo:900

2019:150

2020:200

2021:250

2022:300

Región Brunca

Idear y 

desarrollar 

políticas y 

estrategias que 

permitan 

condiciones que

favorezcan el 

desarrollo 

humano y la 

construcción y 

preservación de 

entornos

protectores

Programa 4. Becas
Becas de 

Secundaria

Cantidad de 

Estudiantes que 

Concluyen el año 

lectivo y recibieron el 

beneficio de 

JUDESUR

250

Estudiante

s 

Matriculad

os en 

Colegios 

Públicos 

residentes 

de los 

cantones 

de Buenos 

Aires, 

Corredores

, Golfito, 

Osa y Coto 

Brus

83 167 NR

Número de 

estudiantes de 

secundaria 

beneficiados 

que anualmente 

concluyen el 

año lectivo

733 (2017) 250 300 NO APLICA NO APLICA ¢130
LEY 9356 Y 

REFORMA LEY 9424

La zona de 

Influencia de 

JUDESUR 

corresponde a 

los cantones de 

Osa, Buenos 

Aires, 

Corredores, 

Golfito y Coto 

Brus

3 y 9
Seguridad 

Humana

Idear y desarrollar 

políticas y 

estrategias que 

permitan 

condiciones que

favorezcan el 

desarrollo humano y 

la construcción y 

preservación de 

entornos

protectores

Programa de 

infraestructura 

social en el marco 

de los ODS 3 y 9

Mejorar la infraestructura 

social para el desarrollo 

de oportunidades para las 

familias y personas, con 

enfoque inclusivo e 

intercultural. 

Número de 

proyectos de 

infraestructura 

social inclusivos e 

interculturales 

ejecutados.

ND

Meta periodo:20

2019:5

2020:5

2021:5

2022:5

Nacional

Idear y 

desarrollar 

políticas y 

estrategias que 

permitan 

condiciones que

favorezcan el 

desarrollo 

humano y la 

construcción y 

preservación de 

entornos

protectores

Programa 3. 

Desarrollo

Proyectos de 

Desarrollo

Número de proyectos 

financiados por 

JUDESUR

5

Pobladores 

de los 

cantones 

de Buenos 

Aires, 

Corredores

, Coto Brus, 

Golfito y 

Osa.

97493 93618 NR

Número de 

Proyectos 

Aprobados por 

JUDESUR y 

Ejecutados 

totalmente.

ND 5 5 NO APLICA NO APLICA 900
LEY 9356 Y 

REFORMA LEY 9424

La zona de 

Influencia de 

JUDESUR 

corresponde a 

los cantones de 

Osa, Buenos 

Aires, 

Corredores, 

Golfito y Coto 

Brus

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

ODS 

VINCULADO

AREA 

ESTRATEGICA 

OBJETIVO DEL 

AREA 
INTERVENCION 

ESTRATEGICA

OBJETIVO 

INTERVENCION 

ESTRATEGICA

INDICADOR DE 

LA 

INTERVENCION 

ESTRATEGICA

LINEA BASE 

DEL 

INDICADOR 

(Regional 

cuando 

proceda)

META DEL 

PERIODO 

(regional 

cuando 

proceda)
HOMBRES MUJERES INTERSEX

COBERTURA 

GEOGRAFICA 

POR REGION

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONA

L (PEI)

CODIGO Y 

NOMBRE DEL  

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTARIO

PRODUCTO FINAL 

(BIENES/

SERVICIOS)

UNIDAD DE MEDIDA DEL 

PRODUCTO
POBLACIÓN META

MONTO
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
DESEMPEÑO PROYECTADO

INDICADORES 

DE 

PRODUCTO 

FINAL  

LÍNEA BASE

METAS DEL INDICADOR 

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)

SUPUESTOS, 

NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACION

ES

USUARIO 

(A)

CANTIDAD

 
Fuente: UPI, mayo 2020. 
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F.AVAL DE LA MAPP POR PARTE DEL MINISTRO RECTOR 
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G.PRESUPUESTO 
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G.1. Sección de Ingresos 
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INGRESOS 

 

La metodología y los supuestos utilizados para las proyecciones de los ingresos 

incorporados en el documento presupuestario y en el que se detallen las 

justificaciones de los montos presupuestos, se realizan de acuerdo con lo 

dispuesto en las normas 2.2.3 inciso a), 2.2.6, inciso a) y 4.1.4 de la Normativa 

Técnica sobre Presupuesto Público (NTSPP), a saber: 

 

Principios presupuestarios. En concordancia con el marco jurídico y técnico, tanto 

para el presupuesto institucional como para el proceso presupuestario, se deberá 

cumplir con los siguientes principios, según correspondan: 

a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de 

manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, 

que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones 

mediante la disminución de ingresos por liquidar. 

 

2.2.6 Contenido del presupuesto. El presupuesto deberá contener al menos los 

siguientes elementos: 

 

a) Una sección de ingresos que incluirá la estimación razonada, probable y con 

supuestos fundamentados, de todos los ingresos con los que contará la institución 

durante el período presupuestario, originados en su actividad financiera o recibida 

por transferencias, financiamiento u otros motivos y que son necesarios para su 

operación y desarrollo. 

Dicha sección deberá mostrar los conceptos de ingresos agrupados en los 

diferentes niveles de clasificación, de acuerdo con los clasificadores vigentes 

según lo establezca el órgano competente, con el monto estimado para cada nivel 

en términos de la moneda oficial del país. 
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4.1.4 Estimación de los ingresos. Las estimaciones de los ingresos del 

presupuesto se harán con base en métodos técnicos, matemáticos, financieros y 

estadísticos de común aceptación, considerando su composición y estacionalidad 

expuestos en el apartado de justificaciones. Los supuestos utilizados para dichas 

estimaciones, están  técnicamente fundamentados y documentados. 

 

G.1.Ingresos para el periodo 2021 
 

 PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
  CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS  
  En colones  
 

S
i

p
p

  Descripción   Ordinario 2021  % 

 1,0,0,0,00,00,0,0,000   INGRESOS CORRIENTES         2.182.590.896,00  63% 

 1,1,0,0,00,00,0,0,000   INGRESOS TRIBUTARIOS            681.838.982,00  20% 

 1,1,9,0,00,00,0,0,000   Otros ingresos tributarios            681.838.982,00  20% 

 1,1,9,9,00,00,0,0,000   INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS            681.838.982,00  20% 

        

 1,1,9,9,00,00,0,0,000  
 Ingresos Tributarios Diversos (Ministerio 
de Hacienda)            479.687.891,00  14% 

               
1.199.000.000.000,00  

 Ingresos Tributarios Diversos 15 % gastos 
administrativos              86.636.182,00  3% 

               
1.199.000.000.000,00  

 Ingresos Tributarios Diversos 10% 
Deposito)              57.757.455,00  2% 

               
1.199.000.000.000,00  

 Ingresos Tributarios Diversos 10% 
(Programa de Becas)              57.757.454,00  2% 

        

 1,3,0,0,00,00,0,0,000   INGRESOS NO TRIBUTARIOS         1.500.751.914,00  43% 

        

 1,3,1,0,00,00,0,0,000   Venta de Bienes y Servicios         1.500.751.914,00  43% 

 1,3,1,2,04,01,0,0,000   Alquiler de edificios e instalaciones         1.475.751.914,00  43% 

 1,3,1,2,09,00,0,0,000   Otros servicios              25.000.000,00  1% 

      0% 

 2,0,0,0,00,00,0,0,000   INGRESOS DE CAPITAL              82.316.238,00  2% 

        

 2,3,0,0,00,00,0,0,000  
 Recuperacion de prestamos e 
inversiones financieras              82.316.238,00  2% 

 2.3.2.0.00.00.0.0.000  
 Recuperacion de prestamos al sector 
privado               82.316.238,00  2% 

        

 3,0,0,0,00,00,0,0,000   FINANCIAMIENTO         1.195.546.887,00  35% 

 3,3,0,0,00,00,0,0,000   Recursos de vigencias anteriores         1.195.546.887,00  35% 

 3,3,1,0,00,00,0,0,000   Superavit libre                4.500.000,00  0% 

 3,3,2,0,00,00,0,0,000   Superavit especifico         1.191.046.887,00  34% 

         3.460.454.021,00  100% 
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G.2. Sección de Egresos 
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G.2 Sección de Egresos 
En este apartado se presenta la distribución de los gastos según se estable por cada programa.   
 

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 -00   Remuneraciones             829.450.769,00         602.727.554,00       90.306.653,00         66.860.737,00        69.555.825,00  

              

 0,01   Remuneraciones Basicas             309.785.832,00         221.441.232,00       33.365.400,00         28.252.200,00        26.727.000,00  

 0.01.01.00   Sueldos cargos fijos             303.785.832,00         215.441.232,00       33.365.400,00         28.252.200,00        26.727.000,00  

 0.01.02.00   Jornales Ocasionales                3.000.000,00             3.000.000,00                         -                             -                           -    

 0.01.05.00   Suplencias                3.000.000,00             3.000.000,00                         -                             -                           -    

              

 0,02   Remuneraciones Eventuales              54.371.003,00           54.371.003,00                         -                             -                           -    

 0.02.01.00   Tiempo Extraordinario                2.000.000,00             2.000.000,00                         -                             -                           -    

 0.02.05.00   Dietas Consejo Direc.              52.371.003,00           52.371.003,00                         -                             -                           -    

              

 0,03   Incentivos Salariales             295.931.674,00         206.740.240,00       37.281.049,00         24.214.232,00        27.696.153,00  

 0.03.01.00   Retribucion por años servidos              87.528.540,00           50.858.736,00       19.934.784,00           8.345.664,00          8.389.356,00  

 0.03.02.00  
 Restriccion al ejercicio liberal de la 
profesion  

            88.376.430,00           69.967.020,00         4.805.550,00           6.281.250,00          7.322.610,00  

 0.03.03.00   Décimo Tercer Mes              46.779.971,00           33.142.145,00         5.415.664,00           4.035.765,00          4.186.397,00  

 0.03.04.00   Salario Escolar              43.177.729,00           29.915.051,00         5.095.775,00           3.724.061,00          4.442.842,00  

 0.03.99.00   Otros Incentivos              30.069.004,00           22.857.288,00         2.029.276,00           1.827.492,00          3.354.948,00  
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 0,04  
 Contribuciones Patronales al 

Desarrollo y la Seguridad Social  
            93.957.038,00           66.504.090,00       10.926.156,00           8.112.135,00          8.414.657,00  

 0.04.01.00  

 Contribucion Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense del 
Seguro Social   

            51.886.722,00           36.726.139,00         6.033.847,00           4.479.836,00          4.646.900,00  

 0.04.02.00  

 Contribucion Patronal al Instituto Mixto 
de Ayuda Social    

              2.804.688,00             1.985.197,00            326.154,00              242.153,00            251.184,00  

 0.04.03.00   Contribucion Patronal al INA                8.414.064,00             5.955.591,00            978.462,00              726.460,00            753.551,00  

 0.04.04.00  

 Contribucion Patronal al Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares  

            28.046.876,00           19.851.966,00         3.261.539,00           2.421.533,00          2.511.838,00  

 0.04.05.00  
 Contribucion Patronal al Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal   

              2.804.688,00             1.985.197,00            326.154,00              242.153,00            251.184,00  

              

 0,05  
 Contribuciones Patronales a  Fondos 

de Pensiones y Otros Fondos de 
Capitalizacion  

            75.405.222,00           53.670.989,00         8.734.048,00           6.282.170,00          6.718.015,00  

 0.05.01.00  
 Contribucion Patronal al Seguro de 
Pensiones de la C.C.S.S   

            29.449.221,00           20.844.564,00         3.424.617,00           2.542.610,00          2.637.430,00  

 0.05.02.00  
 Aporte Patronal al Regimen Obligatorio 
de Pensiones Complementarias   

              8.414.064,00             5.955.591,00            978.462,00              726.460,00            753.551,00  

 0.05.03.00  
 Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalizacion Laboral   

              7.643.967,00             5.708.638,00            854.168,00              431.746,00            649.415,00  

 0.05.05.00  
 Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados   

            29.897.970,00           21.162.196,00         3.476.801,00           2.581.354,00          2.677.619,00  
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 1,00   SERVICIOS             707.906.625,00         181.093.532,00      510.113.093,00           8.000.000,00          8.700.000,00  

              

 1,01   Alquileres                   250.000,00                             -              250.000,00                           -                           -    

 1.01.02.00  
 Alquiler de maquinaria equipo y 
mobiliario  

                 250.000,00                             -              250.000,00                           -                           -    

              

 1,02   Servicios Basicos              56.610.000,00           20.990.000,00       35.520.000,00                           -              100.000,00  

 1.02.01.00   Servicio de Agua                1.600.000,00                100.000,00         1.500.000,00                           -    

 1.02.02.00   Servicio de Energía Eléctrica              39.200.000,00           11.200.000,00       28.000.000,00                           -    

 1.02.03.00   Servicio de Correo                   140.000,00                120.000,00              20.000,00                           -    

 1.02.04.00   Servicio de Telecomunicaciones              11.150.000,00             9.550.000,00         1.500.000,00              100.000,00  

 1.02.99.00   Otros servicios basicos                4.520.000,00                 20.000,00         4.500.000,00                           -    

              

 1,03   Servicios Comerciales y Financieros              78.720.412,00           15.862.957,00       57.857.455,00                           -            5.000.000,00  

 1.03.01.00   Información                 3.862.754,00             1.362.754,00                         -              2.500.000,00  

 1.03.02.00   Publicidad y propaganda              60.257.455,00                             -         57.757.455,00            2.500.000,00  

 1.03.03.00   Impresión, encuadernación y otros                   250.000,00                250.000,00                         -                             -    

 1.03.04.00   Transporte de bienes                   100.000,00                             -              100.000,00                           -    

 1.03.06.00  
 Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales  

              7.000.000,00             7.000.000,00                         -                             -    

 1.03.07.00  
 Servicios de transferencia electrónica 
de información  

              7.250.203,00             7.250.203,00                         -                             -    
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 1,04   Servicios de Gestion y Apoyo             472.025.762,00           93.370.124,00      367.655.638,00           8.000.000,00          3.000.000,00  

 1.04.02.00   Servicios Jurídicos              49.000.000,00           31.000.000,00       12.000.000,00           3.000.000,00          3.000.000,00  

 1.04.03.00   Servicios de ingeniería              42.500.000,00           42.500.000,00                         -                             -                           -    

 1.04.04.00   Servicios ciencias económicas              21.270.124,00           16.270.124,00                         -             5.000.000,00                         -    

 1.04.06.00   Servicios generales             343.255.638,00                600.000,00      342.655.638,00                           -                           -    

 1.04.99.00   Otros servicios de gestión y apoyo              16.000.000,00             3.000.000,00       13.000.000,00                           -                           -    

                                   -    

 1,05   Gastos de Viaje y de Transporte                8.767.652,00             8.037.652,00            730.000,00                           -                           -    

 1.05.01.00   Transporte dentro del país                2.117.652,00             1.837.652,00            280.000,00                           -                           -    

 1.05.02.00   Viáticos dentro país                6.650.000,00             6.200.000,00            450.000,00                           -                           -    

              

 1,06  
 Seguros, Reaseguros y Otras 

Obligaciones  
            45.138.466,00           19.138.466,00       26.000.000,00                           -                           -    

 1.06.01.00   Seguros              45.138.466,00           19.138.466,00       26.000.000,00                           -                           -    

              

   Capacitacion y Protocolo                6.400.000,00             4.600.000,00         1.200.000,00                           -              600.000,00  

 1.07.01.00   Actividades de Capacitación                2.800.000,00             2.100.000,00            700.000,00                           -                           -    

 1.07.02.00   Actividades Protocolarias y Sociales                3.600.000,00             2.500.000,00            500.000,00                           -              600.000,00  

 1.07.03.00   Gastos de representación Institucional                                -                               -                           -                             -                           -    

              

 1,08   Mantenimiento y Reparacion              20.662.753,00           14.262.753,00         6.400.000,00                           -                           -    

 1.08.01.00   Mantenimiento de edificios y, locales                2.500.000,00                500.000,00         2.000.000,00                           -                           -    
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 1.08.03.00  
 Mantenimiento y Reparación de 
Instalaciones y otras obras  

              1.000.000,00                             -           1.000.000,00                           -                           -    

 1.08.04.00  
 Mantenimiento y Reparación de 
Maquinaria y equipo   

              2.000.000,00                             -           2.000.000,00                           -                           -    

 1.08.05.00  
 Mantenimiento y Reparación de Equipo 
de Transporte  

              3.337.652,00             3.337.652,00                         -                             -                           -    

 1.08.06.00  
 Mantenimiento y Reparación de Equipo 
de Comunicación   

                 756.275,00                256.275,00            500.000,00                           -                           -    

 1.08.07.00  
 Mantenimiento y Reparación de 
mobiliario y Equipo de Oficina  

              2.668.826,00             2.168.826,00            500.000,00                           -                           -    

 1.08.08.00  
 Mantenimiento y Reparación de equipo 
de computo y sistemas de información  

              8.400.000,00             8.000.000,00            400.000,00                           -                           -    

              

 1,09   Impuestos              17.731.580,00             3.231.580,00       14.500.000,00                           -                           -    

 1.09.02.00   Impuestos sobre bienes inmuebles              14.000.000,00                             -         14.000.000,00                           -                           -    

 1.09.99.00   Otros Impuestos                3.731.580,00             3.231.580,00            500.000,00                           -                           -    

                                   -      

 1,99   Servicios Diversos                1.600.000,00             1.600.000,00                         -                             -                           -    

 1.99.02.00   Intereses moratorios y multas                1.000.000,00             1.000.000,00                         -                             -                           -    

 1.99.05.00   Deducibles                   600.000,00                600.000,00                         -                             -                           -    

              

 2,00   MATERIALES Y SUMINISTROS              52.154.000,00           14.004.000,00       38.150.000,00                           -                           -    
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 2,01   Productos Químicos y Conexos              17.760.000,00             7.260.000,00       10.500.000,00                           -                           -    

 2.01.01.00   Combustibles y Lubricantes                6.870.000,00             5.370.000,00         1.500.000,00                           -                           -    

 2.01.02.00   Productos Farmacéuticos y Medicinales                4.550.000,00                550.000,00         4.000.000,00                           -                           -    

 2.01.04.00   Tintas, Pinturas y Diluyentes                5.340.000,00             1.340.000,00         4.000.000,00                           -                           -    

 2.01.99.00   Otros productos químicos                1.000.000,00                             -           1.000.000,00                           -                           -    

              

 2,02  
 Alimentos y Productos 

Agropecuarios  
              1.000.000,00             1.000.000,00                         -                             -                           -    

 2.02.03.00   Alimentos y bebidas                1.000.000,00             1.000.000,00                         -                             -                           -    

              

 2,03  
 Materiales y productos de uso en la 

construccion  
            15.159.000,00                559.000,00       14.600.000,00                           -                           -    

 2.03.01.00   Materiales y productos metálicos                5.042.000,00                 42.000,00         5.000.000,00                           -                           -    

 2.03.02.00  
 Materiales y productos minerales y 
asfalticos  

              2.000.000,00                             -           2.000.000,00                           -                           -    

 2.03.03.00   Madera y sus derivados                1.000.000,00                             -           1.000.000,00                           -                           -    

 2.03.04.00  
 Materiales y productos eléctricos, 
telefónicos y de computo  

              3.454.000,00                454.000,00         3.000.000,00                           -                           -    

 2.03.05.00   Materiales y productos de vidrio                    600.000,00                             -              600.000,00                           -                           -    

 2.03.06.00   Materiales y productos de plástico                1.550.000,00                 50.000,00         1.500.000,00                           -                           -    

 2.03.99.00  
 Otros materiales y productos de uso en 
la construcción  

              1.513.000,00                 13.000,00         1.500.000,00                           -                           -    
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 2,04  
 Herramientas, repuestos y 

accesorios  
              4.170.000,00             2.170.000,00         2.000.000,00                           -                           -    

 2.04.01.00   Herramientas e instrumentos                1.570.000,00                 70.000,00         1.500.000,00                           -                           -    

 2.04.02.00   Repuestos y accesorios                2.600.000,00             2.100.000,00            500.000,00                           -                           -    

              

 2,99  
 Utiles, materiales y suministros 

diversos  
            14.065.000,00             3.015.000,00       11.050.000,00                           -                           -    

 2.99.01.00  
 Útiles y Materiales de Oficina y 
Computo  

              1.010.000,00                810.000,00            200.000,00                           -                           -    

 2.99.03.00   Prodi. Papel y Cartón                5.310.000,00             1.310.000,00         4.000.000,00                           -                           -    

 2.99.04.00   Textiles y Vestuarios                   525.000,00                225.000,00            300.000,00                           -                           -    

 2.99.05.00   Útiles de Limpieza                4.374.000,00                374.000,00         4.000.000,00                           -                           -    

 2.99.06.00  
 Útiles y materiales de Resguardo y 
Seguridad  

                 500.000,00                             -              500.000,00                           -                           -    

 2.99.07.00   Útiles y materiales de cocina y comedor  
                 150.000,00                100.000,00              50.000,00                           -                           -    

 2.99.99.00   Otros útiles, materiales y suministros                2.196.000,00                196.000,00         2.000.000,00                           -                           -    

              

 4,00   ACTIVOS FINANCIEROS             105.419.220,00                             -                           -                             -        105.419.220,00  

              

 4,01   Prestamos             105.419.220,00                             -                           -                             -        105.419.220,00  

 4.01.07   Prestamos al sector privado             105.419.220,00                             -                           -                             -        105.419.220,00  

 4.01.07.01   Prestamos al sector privado Personas             105.419.220,00                             -                               -        105.419.220,00  
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 5,00   BIENES DURADEROS              69.850.000,00           69.250.000,00            600.000,00                           -                           -    

              

 5,01   Maquinaria, equipo               23.850.000,00           23.250.000,00            600.000,00                           -                           -    

 5.01.04.00   Equipo y mobiliario Oficina                   950.000,00                750.000,00            200.000,00                           -                           -    

 5.01.05.00   Equipo y programas de computo              21.400.000,00           21.000.000,00            400.000,00                           -                           -    

 5.01.99.00   Maquinaria y equipo diverso                1.500.000,00             1.500.000,00                         -                             -                           -    

              

 5,99   Bienes duraderos diversos              46.000.000,00           46.000.000,00                         -                             -                           -    

 5.99.03.00   Bienes intangibles              46.000.000,00           46.000.000,00                         -                             -                           -    

              

 6,00   TRANSFERENCIAS CORRIENTES             618.279.231,00         489.187.891,00                         -                             -        129.091.340,00  

              

 6,01  
 Transferencias corrientes al sector 

publico  
           484.187.891,00         484.187.891,00                         -                             -                           -    

 6.01.01.00  
 Transferencias corrientes al Gobierno 
Central  

           479.687.891,00         479.687.891,00                             -                           -    

 6.01.02.00  
 Transferencias corrientes a Órganos 
Desconcentrados CNE  

              4.500.000,00             4.500.000,00                         -                             -                           -    

              

 6,02  
 Transferencias corrientes a 

Personas  
           129.091.340,00                             -                           -                             -        129.091.340,00  

 6.02.02.00  Becas a terceras personas            129.091.340,00                             -                               -    
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PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021  

   EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN PROGRAMA  

 En colones  

 Código   Partida  
 PRESUPUESTO 

2021  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

 PROGRAMA 
DESARROLLO  

 PROGRAMA 
BECAS  

 6,03   Prestaciones                5.000.000,00             5.000.000,00                         -                             -                           -    

 6.03.01.00   Prestaciones legales                5.000.000,00             5.000.000,00                             -                           -    

 6.03.99.00   Otras prestaciones a terceras personas                                -                               -                               -                           -    

              

 7,00   TRANSFERENCIAS DE CAPITAL          1.063.610.019,00                             -                           -       1.063.610.019,00                         -    

              

 7,03  
 Transferencias de capital a entidades 

privadas sin fines de lucro  
        1.063.610.019,00                             -                           -       1.063.610.019,00                         -    

 7.03.02   Transferencia de capital a fundaciones          1.063.610.019,00                             -                           -       1.063.610.019,00                         -    

              

 9,00   CUENTAS ESPECIALES              13.784.157,00           10.552.540,00         1.352.755,00           1.021.174,00            857.688,00  

 9,02  
 Sumas sin asignacion 
presupuestaria  

            13.784.157,00           10.552.540,00         1.352.755,00           1.021.174,00            857.688,00  

 9.02.01  
 Sumas libres sin asignacion 
presupuestaria  

            13.784.157,00           10.552.540,00         1.352.755,00           1.021.174,00            857.688,00  

   TOTAL          3.460.454.021,00       1.366.815.517,00      640.522.501,00     1.139.491.930,00      313.624.073,00  



 
 
 

95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G.3. Sección de Información Complementaria 
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G.3.1.1 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL GASTO 
 

Presupuesto Institucional 
     

Estado de origen y aplicación de recursos 
     

En colones 
 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

    
0rigen recursos 

Presupuesto  
Institucional  

    

Aplicación 
recursos 

Presupuesto 
Institucional 

 
Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

Aumento ingresos   Aumento de Egresos   
         

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

INGRESOS 
CORRIENTES 

     
2.182.590.896,00  

    
       

2.182.590.896,00   
        

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

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

        
681.838.982,00  

      
 

        

      
ADMINISTRACI

ON 
    

 
        

      
6 

Transferencias 
Corrientes 

          
479.687.891,00   

             
479.687.891,00  

      

      DEPOSITO     
 

        

      
1 Servicios 

          
144.393.637,00   

             
144.393.637,00  

      

      BECAS     
 

        

      
4 

Activo 
Financiero 

           
23.102.982,00   

    
          

23.102.982,00  
  

      
6 

Transferencias 
corrientes  

           
34.654.472,00   

               
34.654.472,00  

      

            
 

        

1,3,0,0,00,00,0,0,0
00 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 

     
1.500.751.914,00  

    
       

1.500.751.914,00   
        

            
 

        

1,3,1,0,00,00,0,0,0
00 

Venta de 
Bienes y 
Servicios 

     
1.500.751.914,00  

    
       

1.500.751.914,00   
        

      
  

                                  
0,00  
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Presupuesto Institucional 
     

Estado de origen y aplicación de recursos 
     

En colones 
 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

    
0rigen recursos 

Presupuesto  
Institucional  

    

Aplicación 
recursos 

Presupuesto 
Institucional 

 
Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

Aumento ingresos   Aumento de Egresos   
         

1,3,1,2,04,00,0,0,0
00 

Alquileres 
     

1.475.751.914,00  
      

 
        

            
 

        

      
ADMINISTRACI

ON 
  

   
        

      
0 

Remuneracion
es 

          
602.727.554,00   

             
602.727.554,00  

      

      
1 Servicios 

          
148.093.532,00   

             
148.093.532,00  

      

      
2 

Materiales y 
suministros 

           
14.004.000,00   

               
14.004.000,00  

      

      
5 

Bienes 
duraderos 

           
69.250.000,00   

  
             

69.250.000,00  
    

      
6 

Transferencias 
corrientes 

             
5.000.000,00   

                 
5.000.000,00  

      

      
9 

Cuentas 
Especiales 

           
10.552.540,00   

      
               

10.552.540,00  

            
 

        

      DEPOSITO     
 

        

      
0 

Remuneracion
es 

           
90.306.653,00   

               
90.306.653,00  

      

      
1 Servicios 

          
340.719.456,00   

             
340.719.456,00  

      

      
2 

Materiales y 
suministros 

           
38.150.000,00   

               
38.150.000,00  

      

      
5 

Bienes 
duraderos 

                
600.000,00   

  
                  

600.000,00  
    

      
9 

Cuentas 
Especiales 

             
1.352.755,00   

      
                 

1.352.755,00  

      DESARROLLO     
 

        

      
0 

Remuneracion
es 

           
66.860.737,00   

               
66.860.737,00  
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Presupuesto Institucional 
     

Estado de origen y aplicación de recursos 
     

En colones 
 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

    
0rigen recursos 

Presupuesto  
Institucional  

    

Aplicación 
recursos 

Presupuesto 
Institucional 

 
Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

Aumento ingresos   Aumento de Egresos   
         

      
1 Servicios 

             
8.000.000,00   

                 
8.000.000,00  

      

      
9 

Cuentas 
Especiales 

             
1.021.174,00   

      
                 

1.021.174,00  

            
 

        

      BECAS     
 

        

      
0 

Remuneracion
es 

           
69.555.825,00   

               
69.555.825,00  

      

      
1 Servicios 

             
8.700.000,00   

                 
8.700.000,00  

      

      
9 

Cuentas 
Especiales 

                
857.688,00   

      
                    

857.688,00  

            
 

        

1,3,1,2,09,00,0,0,0
00 

Otros servicios 
          

25.000.000,00  
  SUBTOTAL   

 
        

      DEPOSITO      
        

      
1 Servicios 

           
25.000.000,00   

               
25.000.000,00  

      

             
        

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

INGRESOS DE 
CAPITAL 

          
82.316.238,00  

    
           

82.316.238,00   
        

      Becas     
 

        

      
4 

Activo 
Financiero 

           
82.316.238,00   

    
          

82.316.238,00  
  

             
        

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

FINANCIAMIEN
TO 

     
1.195.546.887,00  

  Total 
       

1.195.546.887,00   
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Presupuesto Institucional 
     

Estado de origen y aplicación de recursos 
     

En colones 
 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

    
0rigen recursos 

Presupuesto  
Institucional  

    

Aplicación 
recursos 

Presupuesto 
Institucional 

 
Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

Aumento ingresos   Aumento de Egresos   
         

 
3,3,1,0,00,00,0,0,0

00  
Superávit Libre 

            
4.500.000,00  

      
 

        

      
6 

Transferencia
s corrientes 

             
4.500.000,00   

                 
4.500.000,00  

      

      6,01 

 
Transferencia
s corrientes 

al sector 
público  

             
4.500.000,00   

        

      60102 

 
Transferencias 

corrientes a 
organos 

desconcentrad
os CNE  

             
4.500.000,00   

        

       
3.320.000.000.000

,00  

Superávit 
Especifico 

     
1.191.046.887,00  

      
 

        

      BECAS     
 

        

      
6 

Transferencia
s corrientes 

           
94.436.868,00   

               
94.436.868,00  

      

      

 6,02  

 
Transferencia
s corrientes a 

Personas  

           
94.436.868,00   

  

      

      60202 

 Becas a 
terceras 
personas  

           
94.436.868,00   

  

      

            
         

      DESARROLLO      
        

      
7 

Transferencia
s de capital 

       
1.063.610.019,00   

  
        

1.063.610.019,00  
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Presupuesto Institucional 
     

Estado de origen y aplicación de recursos 
     

En colones 
 

APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

    
0rigen recursos 

Presupuesto  
Institucional  

    

Aplicación 
recursos 

Presupuesto 
Institucional 

 
Corriente Capital 

Transacciones 
Financieras 

Sumas sin 
asignación 

Aumento ingresos   Aumento de Egresos   
         

            
 

        

      

7,03 

 
Transferencia
s de capital a 
entidades 
privadas sin 
fines de lucro  

       
1.063.610.019,00   

        

       7.03.02  

 Transferencia 
de capital a 
fundaciones  

       
1.063.610.019,00   

        

            
 

        

      FISCALIZACION     
 

        

      
1 Servicios 

           
33.000.000,00   

               
33.000.000,00  

      

      1.04 

 Servicios de 
gestión y 

apoyo  

           
33.000.000,00   

        

       1.04.02.00  
 Servicios 
Jurídicos  

             
5.000.000,00   

        

       1.04.03.00  
 Servicios de 
ingeniería  

           
25.000.000,00   

        

       1.04.99.00  

 Otros 
servicios de 
gestión y 
apoyo  

             
3.000.000,00   

        

            
 

        

  
     

3.460.454.021,00  
  

  
       

3.460.454.021,00   
          

2.207.790.625,00  
        

1.133.460.019,00  
        

105.419.220,00  
               

13.784.157,00  
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G.3.1.2 CLASIFICACION ECONOMICA 
 

JUDESUR 

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 

            
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
PROGRAMA 

ADMINISTRACION 
PROGRAMA 
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA 
BECAS 

1 GASTOS CORRIENTES                      2 207,79              1 287,01                638,57                      74,86                207,35  

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 
 

                   1 571,78                 794,59                624,07                      74,86                  78,26  

  
 

1.1.1 REMUNERACIONES                       829,45                 602,73                  90,31                      66,86                  69,56  

  
  

1.1.1.1 Sueldos y salarios                        660,09                 482,55                  70,65                      52,47                  54,42  

  
  

1.1.1.2 Contribuciones sociales                       169,36                 120,18                  19,66                      14,39                  15,13  

  
 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                       742,33                 191,87                533,76                        8,00                    8,70  

  
  

  
  

    
 

    

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                       636,01                 492,42                  14,50                           -                  129,09  
  

 
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público                        501,92                 487,42                  14,50                           -                         -    

  
 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado                       134,09                     5,00                       -                             -                  129,09  

  
     

    
 

    

2 GASTOS DE CAPITAL 
  

                   1 133,46                   69,25                    0,60                  1 063,61                       -    

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                        69,85                   69,25                    0,60                           -                         -    

  
 

2.2.1 Maquinaria y equipo                         23,85                   23,25                    0,60                           -                         -    

  
 

2.2.4 Intangibles 
 

                       46,00                   46,00                       -                             -                         -    

  2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                    1 063,61                        -                         -                    1 063,61                       -    

  
 

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado                    1 063,61                        -                         -                    1 063,61                       -    

  
     

    
 

    

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS                       105,42                        -                         -                             -                  105,42  

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                       105,42                        -                         -                             -                  105,42  

  
     

    
 

    

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
 

                       13,78                   10,55                    1,35                        1,02                    0,86  

TOTAL                     3 460,45              1 366,82                640,52                  1 139,49                313,62  
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G.3.2. Justificación de Ingresos 
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Estimación de los Ingresos Tributarios para el 2021 

 

La crisis sanitaria de la pandemia por el COVID-19 impactó significativamente la 

actividad económica mundial durante el primer semestre del 2020, por dos vías. 

Por un lado, la oferta fue directamente afectada por las medidas tomadas por los 

gobiernos de los distintos países para tratar de contener la pandemia. Por otro, la 

pérdida de ingresos para empresas y hogares provocada por las medidas 

sanitarias y la incertidumbre de los consumidores y empresarios sobre la magnitud 

y duración de la crisis, han generado un choque negativo sobre la demanda 

agregada global.  

 

La magnitud del impacto de esta crisis sobre los distintos países ha sido 

heterogénea, en reflejo de factores como la posición de cada país en el ciclo de la 

pandemia, la intensidad y éxito de las medidas aplicadas, la estructura económica 

y su exposición a sectores particularmente afectados, como el turismo. Sin 

embargo, según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), actualmente todas 

las regiones del mundo están en recesión. 

 

En Costa Rica, esta pandemia ha tenido dos etapas claramente definidas. La 

primera va del 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso de contagio, hasta 

finales de mayo, mientras que la segunda va de inicios de junio a la fecha. 

 

En la primera, las medidas tomadas por el país para contener la pandemia, como 

el cierre de fronteras, el confinamiento parcial de la población, el cierre de 

establecimientos de actividades no esenciales y la prohibición de actividades que 

impliquen aglomeraciones, fueron exitosas en aplanar la curva de contagios. 

 

Ante estos resultados, en mayo las autoridades gubernamentales iniciaron el 

levantamiento gradual de las restricciones, antes de lo previsto por el BCCR en 

sus estimaciones de abril. 
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Sin embargo, a partir de junio inicia una “segunda ola” de infección, más agresiva 

que la primera en términos de cantidad de casos positivos y hospitalizados. Esto, 

a su vez, debilitó el avance de la apertura gradual programada. 

 

Los hechos anteriores explican en buena medida el comportamiento observado de 

la actividad económica del país en el primer semestre del presente año. 

 

En el contexto actual de inusual incertidumbre sobre la magnitud y duración de la 

pandemia, en junio el FMI bajó sus proyecciones de crecimiento económico 

mundial para el 2020, de -3,0% previsto en abril a -4,9%, la menor tasa desde la 

Gran Depresión de 1929, y supuso una recuperación gradual más suavizada en el 

2021 (5,4%) con respecto a lo estimado en abril (5,8%). 

 

Además, el FMI estima que la inflación en las economías avanzadas y emergentes 

tendería a la baja en el bienio 2020-2021, como consecuencia de la reducción en 

la demanda agregada global, que más que compensaría el impacto sobre los 

precios de los choques de oferta en las cadenas de producción y suministros. 

 

 

De acuerdo a lo explicado anteriormente la estimación de ingresos tributarios del 

2021 se fundamenta en los siguientes supuestos: 

 

Se incluye un incremento en el pronóstico de ingresos tributarios producto de 

factor de inflación del 3%, según se estima en Programa Monetario del BCCR 

proyecta que  la inflación, tanto general como subyacente, se mantendría por 

debajo del límite inferior del rango de tolerancia definido para la meta de inflación 

(2%-4%).para el período 2020 – 2021. 
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Se considera para el pronóstico la base real de ingresos tributarios obtenidos en el 

período de enero a agosto del 2020, y la estimación propuesta de ingresos 

tributarios para el período setiembre a diciembre 2020, menos la  desviación en 

disminución del 26% en el presupuesto ordinario 2020 por el efecto de la 

pandemia.  

 

De manera que en términos de coeficientes de determinación del ingreso tributario 

para el 2021, dicho monto se obtiene de la forma: 

 

Y mes 2021 = Y mes 2020 * (1 + Factor Inflación) 

 

Donde Y mes 2020 equivale al ingreso tributario recibido para cada mes según el 

año 2020.  

Donde Y mes 2021 equivale al ingreso tributario esperado para cada mes del año 

2021 

 

Sustituyendo los valores cada mes se estaría estimando de la forma: 

 

Y mes 2021 = Y mes 2020 * (1+ 0.03 ) 

 

Además,  se le va agregar la adjudicación de cuatro locales para el 2021 a partir 

del segundo semestre del 2021. Cada establecimiento aporta de manera 

ponderada la suma de 27.8  millones de colones por año. Aportando a los ingresos 

tributarios la suma de 9 291 664,42 por mes. 

 

Una vez aplicada las fórmulas descritas anteriormente obtenemos el pronóstico de 

Ingreso Tributario para el 2021, mismo que será repartido para la atención de 

gastos de los diferentes programas según lo establecido en la Ley 9356 y su 

reforma la Ley 9424. 
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En el siguiente cuadro se detalla el monto de ingreso tributario proyectado para el 

2021 

 

JUDESUR 

Proyección de ingresos tributarios para el 2021 

Base según certificaciones del Ministerio de Hacienda 

Mes 
Pronóstico de 

Ingresos tributarios 
2020 

Ingresos Reales 
según Hacienda 

2020 

Inflación del 3% 
PM 2020-2021 

Inclusión de 4 
concesionarios4 

Pronóstico de 
Ingresos tributarios 

2021 

Enero ₡225 087 309,37 ₡209 972 331,05 ₡6 299 169,93 
 

₡216 271 500,98 

Febrero ₡128 695 533,99 ₡116 701 671,16 ₡3 501 050,13 
 

₡120 202 721,29 

Marzo ₡121 016 323,77 ₡94 421 844,61 ₡2 832 655,34 
 

₡97 254 499,95 

Abril ₡88 354 724,26 ₡86 599 635,96 ₡2 597 989,08 
 

₡89 197 625,04 

Mayo ₡85 244 805,06 ₡26 746 743,78 ₡802 402,31 
 

₡27 549 146,09 

Jun ₡94 120 339,09 ₡18 900 243,14 ₡567 007,29 
 

₡19 467 250,43 

Julio ₡113 221 243,81 ₡78 681 952,47 ₡2 360 458,57 ₡9 291 664,42 ₡90 334 075,46 

Agosto ₡105 624 724,09 ₡70 392 748,18 ₡2 111 782,45 ₡9 291 664,42 ₡81 796 195,05 

Septiembre ₡82 512 371,32 ₡61 059 154,78 ₡1 831 774,64 ₡9 291 664,42 ₡72 182 593,84 

Octubre ₡40 862 355,12 ₡30 238 142,79 ₡907 144,28 ₡9 291 664,42 ₡40 436 951,49 

Noviembre ₡75 958 983,95 ₡56 209 648,12 ₡1 686 289,44 ₡9 291 664,42 ₡67 187 601,99 

Diciembre ₡165 429 822,72 ₡122 418 068,81 ₡3 672 542,06 ₡9 291 664,42 ₡135 382 275,30 

Total ₡1 326 128 536,57 ₡972 342 184,86 ₡29 170 265,55 ₡55 749 986,52 ₡1 057 262 436,92 

 
Fuente: Estimación de la Unidad financiera   
 

Sin embargo, en aplicación de lo indicado en el Oficio N°20212 de la CGR, 

específicamente en el punto 2.2 IMPROBACIONES, inciso B se realizaron los 

ajustes en los ingresos tributarios al monto 681.838.982,00. 

 

 

Ingresos no Tributarios 

 

El ingreso no tributario, conocido también como ingreso por “Venta de bienes y 

servicios”, está compuesto por el ingreso generado por el alquiler de locales 

comerciales, ingresos por el cobro de los parqueos y los ingresos financieros 

provenientes de la gestión crediticia que brinda JUDESUR. 
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Ingresos por Alquileres  

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado para el inicio al proceso de 

formulación del Plan Presupuesto 2021 para el caso de los ingresos por alquileres 

de detalla la siguiente proyección: 

 

La estimación de ingresos normales, se da con base a los ingresos de alquiler 

establecidos según contratos firmados y concesiones debidamente adjudicadas el 

cual se  a recibir por mes para este año 2021 la suma de ₡118.844.628.23.  

 
Estimación Ingresos por Alquileres 

año 2021 

Mes 
Presupuesto 

2020 
Presupuesto 

2021 
inclusión de 4 

concesionarios 

Ingresos de 
arreglos de 

pago 

Presupuesto 
2021 

enero      119,497,017.99      118,844,628.23          6,258,031.39  
    

125,102,659.62  

febrero      119,497,017.99      118,844,628.23          6,258,031.39  
    

125,102,659.62  

marzo      119,497,017.99      118,844,628.23          6,258,031.39  
    

125,102,659.62  

abril      119,497,017.99      118,844,628.23          6,258,031.39  
    

125,102,659.62  

mayo      119,497,017.99      118,844,628.23          6,258,031.39  
    

125,102,659.62  

junio      119,497,017.99      118,844,628.23          6,258,031.39  
    

125,102,659.62  

julio      119,497,017.99      118,844,628.23  
     

12,320,000.00  
      6,258,031.39  

    
137,422,659.62  

agosto      119,497,017.99      118,844,628.23  
     

12,320,000.00  
      6,258,031.39  

    
137,422,659.62  

septiembr
e 

     119,497,017.99      118,844,628.23  
     

12,320,000.00  
      6,258,031.39  

    
137,422,659.62  

octubre      119,497,017.99      118,844,628.23  
     

12,320,000.00  
      6,258,031.39  

    
137,422,659.62  

noviembre      119,497,017.99      118,844,628.23  
     

12,320,000.00  
     

15,658,031.39  
    

146,822,659.62  

diciembre      119,497,017.99      118,844,628.23  
     

12,320,000.00  
     

20,658,031.39  
    

151,822,659.62  

Total  1,433,964,215.88   1,426,135,538.76    73,920,000.00     98,896,376.68  1,598,951,915.44  

 
Este escenario sería el más conservador,  no aplicando el incremento del 3% 

teniendo además en cuenta, que para el año 2021 se aplicara los ingresos de 4 
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concesiones nuevas a partir del mes de julio 2021. Se incluye los montos de los 

arreglos de pagos autorizados según tablas establecidas. 

 

Sin embargo, en aplicación de lo indicado en el Oficio N° 20212 de la CGR, 

específicamente en el punto 2.2 IMPROBACIONES, inciso A se realizaron los 

ajustes en los ingresos por alquileres al monto 1.475.751.914,00. 

 

Ingresos de Capital  

  

Ingresos Intereses y amortizaciones cartera Desarrollo y cartera universitaria: 

 

Tomando en cuenta las tablas de pago activas en la unidad de Cobro, de las 

carteras de crédito actuales, se puede realizar la siguiente estimación: 

 

Se espera que la cartera de crédito universitaria se encuentre conformada por un 

total de 278 clientes activos para el año 2021. Se estima un total de ingresos 

proyectados por amortizaciones e intereses por ¢376.177.498,13. En el siguiente 

cuadro se hace el detalle por cantón, quedando así: 

 

PROYECCION RECUPERACION CARTERA UNIVERSITARIA 

UNIDAD DE COBRO AÑO 2021 

Cantón Amortización Intereses Total 

Golfito      55,907,498.84         50,585,467.49          106,492,966.33    

Corredores      37,483,553.59         29,325,849.38            66,809,402.97    

Coto Brus      40,027,247.11         29,943,270.96            69,970,518.07    

Osa      30,082,582.95         25,747,846.27            55,830,429.22    

Buenos Aires      42,584,121.77         34,490,059.77            77,074,181.54    

Total 206,085,004.26 170,092,493.87 376,177,498.13 
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Para la cartera de Desarrollo Proyectos está conformada por un total de 24 

proyectos, de los cuales se encuentran activos 10 créditos. Se proyecta un ingreso 

por amortizaciones e intereses por ¢550.741.756,99. El los cuadros siguientes se 

hace el detalle por cantón y a su vez por préstamo a empresa privada y sector 

público: 

 

PRESTAMO EMPRESA PRIVADA UNIDAD DE COBRO AÑO 2021 

PROYECCION RECUPERACION CARTERA DESARROLLO 

Cantón Amortización Intereses Total 

Golfito      106,164,316.28         21,941,182.05          128,105,498.33  

Corredores      113,822,337.86           9,032,921.45          122,855,259.30  

Coto Brus        35,349,827.94           4,552,606.58            39,902,434.52  

Osa        43,757,752.66           3,867,669.37            47,625,422.02  

Buenos Aires        45,543,593.52           6,800,775.34            52,344,368.87  

Total      344,637,828.26         46,195,154.79          390,832,983.05  

    

    PRESTAMO AL SECTOR PUBLICO UNIDAD DE COBRO AÑO 2020 

PROYECCION RECUPERACION CARTERA DESARROLLO 

Cantón Amortización Intereses Total 

Golfito        56,653,046.44         41,467,275.98            98,120,322.42  

Corredores                            -                               -                                  -    

Coto Brus                            -                               -                                  -    

Osa        26,838,969.39         34,949,482.13            61,788,451.52  

Buenos Aires                            -                               -                                  -    

Total        83,492,015.83         76,416,758.11          159,908,773.94  

 

 

Sin embargo, en aplicación de lo indicado en el Oficio N° 20212 de la CGR, 

específicamente en el punto 2.2 IMPROBACIONES, inciso B se realizaron los 

ajustes en los  ingresos por Recuperación de préstamos al sector privado  al 

monto ¢ 82.316.238,00. 
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INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

Se incluye recursos del superávit para el financiamiento de etapas de proyectos 

aprobados que deben continuar en su proceso de avance para el 2021, becas 

para secundaria.  

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 1.195.546.887,00 

3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores 1.195.546.887,00   

3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superávit libre  4,500,000.00 

3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superávit especifico           1,191,046,887.00  

 

Todas estas variables nos permiten establecer los ingresos totales que se 

presentan en el siguiente cuadro: 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2021  
  CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS  
  En colones  
 

S
ip

p
 

 Descripción   Ordinario 2021  % 

 1,0,0,0,00,00,0,0,000   INGRESOS CORRIENTES         2.182.590.896,00  63% 

        

 1,1,0,0,00,00,0,0,000   INGRESOS TRIBUTARIOS            681.838.982,00  20% 

 1,1,9,9,00,00,0,0,000  

 INGRESOS TRIBUTARIOS 
DIVERSOS            681.838.982,00  20% 

        

 1,3,0,0,00,00,0,0,000   INGRESOS NO TRIBUTARIOS         1.500.751.914,00  43% 

        

 1,3,1,0,00,00,0,0,000   Venta de Bienes y Servicios         1.500.751.914,00  43% 

 1,3,1,2,04,01,0,0,000   Alquiler de edificios e instalaciones         1.475.751.914,00  43% 

 1,3,1,2,09,00,0,0,000   Otros servicios              25.000.000,00  1% 

      0% 

 2,0,0,0,00,00,0,0,000   INGRESOS DE CAPITAL              82.316.238,00  2% 

 2.3.2.0.00.00.0.0.000  

 Recuperacion de prestamos al sector 
privado               82.316.238,00  2% 

        

 3,0,0,0,00,00,0,0,000   FINANCIAMIENTO         1.195.546.887,00  35% 

 3,3,1,0,00,00,0,0,000   Superavit libre                4.500.000,00  0% 

 3,3,2,0,00,00,0,0,000   Superavit especifico         1.191.046.887,00  34% 

         3.460.454.021,00  100% 
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G.3.3. Justificación de Egresos por Programa 
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Programa Administración 

 

Nomenclatura de las Cuentas según Partidas  

Programa 
Administración 

% 

0 REMUNERACIONES      602.727.554,00  44% 

1 SERVICIOS      181.093.532,00  13% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS        14.004.000,00  1% 

5 BIENES DURADEROS        69.250.000,00  5% 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES      489.187.891,00  36% 

9 CUENTAS ESPECIALES        10.552.540,00  1% 

  TOTAL DE EGRESOS   1.366.815.517,00  100% 

 

 

REMUNERACIONES                                                    ¢   602.727.554,00 

Basado en el oficio Nº 20112 (DFOE-EC-1442) y ACU-EXT-02-289-2020, se 

procede a realizar el ajuste de salarios y cargas patronales en las plazas que 

actualmente vacantes, esto no quiere decir que las plazas se eliminan. 

 

Remuneraciones Básicas:   

 

REMUNERACIONES                                                      ¢  602 727 554,00 

 

Remuneraciones Básicas                                                              ¢  221 441 232,00 

• Sueldos para cargos fijos                                                          ¢ 215.441.232,00 

Proyección salarial para cubrir el pago de las 29 plazas definidas en la relación de 

puestos de la institución los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de 

la Autoridad Presupuestaria.  Los salarios han sido calculados utilizando el 

“Salario Base”, de cada puesto, del Segundo semestre del año 2020.    

 

 Jornales Ocasionales                                                         ¢ 3.000.000.00 

Corresponde a salario a pagar a funcionario contratado para labores específicas. 
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 Suplencias                                                                                 ¢ 3.000.000.00 

 Corresponde a posibles contingencias por incapacidades u otro tipo de eventos 

que sucedan en la organización.  

 

Remuneraciones Eventuales:                                                           ¢ 54.371.003.00 

 

• Tiempo Extraordinario                                                           ¢   2.000.000.00 

 Las jornadas ordinarias de trabajo se encuentran reguladas en el artículo 58 de 

la Constitución Política, el cual expresamente señala que: 

 ARTÍCULO 58.- “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 

ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria de 

trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la 

semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 

cincuenta por ciento más de lo sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas 

disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que 

determine la ley.” 

 Por su parte, el Código de Trabajo mediante los artículos 136 Y 137 regula la 

jornada ordinaria de trabajo. Señalan los artículos en comentario, lo siguiente: 

 ARTICULO 135.-“Es trabajo diurno el comprendido entre las cinco y las 

diecinueve horas, y nocturno el que se realiza entre las diecinueve y las cinco 

horas.”  

 ARTICULO 136.-“La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de 

ocho horas en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. 

 

• Dietas                                                                                ¢ 52.371.003.00 

 Presupuesto calculado para cubrir el pago que corresponde a cada uno de los 

once miembros de la Junta Directiva de la Institución y de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 15 de la ley 9356.  

 

Incentivos Salariales                                                                       ¢ 206.740.240,00 
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• Retribución por años servidos                                                      ¢ 50.858.736,00 

 Para cubrir el pago por reconocimiento de los años de servicio de cada uno de 

los funcionarios de nombramiento fijo en la Institución. Este beneficio encuentra su 

sustento en los artículos 4, 5 y 12 inciso d) de la Ley de Salarios de la 

Administración Pública, reconociéndose así un importe de dinero por cada año de 

antigüedad que el servidor acumule al servicio del sector público. 

Se desprende entonces que el presupuesto de hecho elemental para que pueda 

operar el reconocimiento del sobresueldo de anualidad, es que el trabajador 

dependiente  se desempeñe en una entidad dentro del sector público; es decir, 

que la entidad a cuyo servicio labora el trabajador durante el tiempo que pretende 

que le sea reconocido, tenga el carácter de órgano o entidad pública, con 

independencia de que se encuentren o no regidos por un régimen de carácter 

estatutario como en la Administración Central –que incluye un determinado 

sistema salarial-retributivo-; poniéndose así de manifiesto en este campo 

específico, en todo el Sector Público, la teoría del “Estado como patrono único” 

(dictamen C-381-2007 de 30 de octubre del 2007), pues con el pago de 

anualidades, según lo establecido por la jurisprudencia laboral, lo que se pretende 

es retribuirle al servidor público la experiencia obtenida a lo largo de los años al 

servicio del indicado sector, independientemente de la entidad en la que haya 

laborado. El monto a pagar por cada anualidad es emitido en las Resoluciones 

correspondientes emitidas por la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria  

 

• Restricción al ejercicio liberal de la profesión                             ¢ 69.967.020.00 

 

 En esta sub partida se han considerado los recursos para cubrir el pago que 

corresponde a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva de 

conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 238686 H  y sus reformas así lo como lo 

indicado en  la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°. 9635, de 
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3 de diciembre de 2018 y del Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público, Decreto 

Ejecutivo N°. 41564, de 11 de febrero de 2019 

 

Artículo 35- Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva, Se 

establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del 

puesto que desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de 

dedicación exclusiva con la Administración: 

 Un veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el nivel de licenciatura u 

otro grado académico superior. 

 Un diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller 

Universitario. 

 Asimismo se calcula la prohibición de un 65% a los funcionarios de Auditoría , 

según lo estipulado en su artículo 32 de la Ley de Control Interno, así como 

también al Jefe Administrativo Financiero y la Jefatura de Proveeduría, según lo 

establecido en el Artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y El Enriquecimiento 

Ilícito en la Función Pública. 

 

 

• Décimo tercer mes                                                                     ¢ 33 142 145,00 

 Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho derecho 

salarial establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la normativa que 

rige esta materia y que corresponde a un 8.33% del total anual devengado por los 

empleados.  

 

 

• Salario Escolar                                                                         ¢ 29 915 051,00 

 Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho 

incentivo salarial establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la 
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normativa que rige esta materia y que corresponde a un 8.33% del total anual 

devengado por los empleados.  

 

• Otros incentivos salariales                                                       ¢ 22.857.288.00 

 Se da el contenido a esta cuenta basado en el Decreto Nº 35352-H Con 

fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) 

y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 

2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de 

mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de 

setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-

H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 

33048-H, Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades 

Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de febrero 

de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas de 28 de febrero de 

2008 de la Dirección. 

 

 

Contribuciones patronales al desarrollo Y la seguridad social        ¢  66 504 090,00 

 Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de 

las obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en la Ley. 

 

Contribuciones patronales al fondo de pensiones, aguinaldos, otras cargas 

sociales Y otros fondos de capitalización                                        ¢  53 670 989,00 

 

 Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de 

las obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en la Ley.  
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 Además, de lo proyectado para la Asociación Solidarista, autorizado por la 

Junta Directiva mediante acuerdo 03, Articulo 9º, aprobado en la Sesión Nº 366, 

del 26 de mayo del 2006. 

 

Servicios                                                                             ¢    181 093 532,00 

Servicios básicos                                                                         ¢    20 990 000,00 

Según el siguiente cuadro, es la proyección para el pago de los servicios básicos. 

1,02   Servicios Básicos              20 990 000,00  

 1.02.01.00   Servicio de Agua                   100 000,00  

 1.02.02.00   Servicio de Energía Eléctrica              11 200 000,00  

 1.02.03.00   Servicio de Correo                   120 000,00  

 1.02.04.00   Servicio de Telecomunicaciones                9 550 000,00  

 1.02.99.00   Otros servicios básicos                     20 000,00  

 

La cuenta más importante es la de servicios de electricidad y  telecomunicación el 

cual se da principalmente  porque la institución en la actualidad cuenta con un 

proveedor  de internet que ha brindado un servicio altamente eficiente, el cual es 

basado en fibra óptica, logrando la estabilidad idónea para el buen desempeño de 

las labores de los funcionarios; el servicio de internet en la institución es 

sumamente indispensable, debido a que el 95% de los procedimientos que se 

aplican en la organización requieren  de una ancho de banda estable. Además se 

requiere alojar la Base de Datos del Sitio Web de JUDESUR www. El cual es 

fundamental para la rendición de cuentas de la institución para los usuarios tanto 

interno como externo, entre el más importante la Contraloria General de la 

República 

 

Servicios comerciales y financieros                                           ¢   15 862 957,00 

Para cubrir los gastos por publicaciones en los diferentes medios de 

comunicación, pago de comisiones bancarias y servicios transferencia electrónica. 
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1,03,01   Información: Corresponde al dinero de diferentes publicaciones 

relacionados con los reglamentos nuevos y procesos de información a los 

diferentes representaciones de JUDESUR. De este recurso con el fin de dar 

atención a la Ley 8346, se dispone de un monto de ¢  1 362 754,00   .  

 

1,03,02  Impresión, encuadernación y otros: Corresponde al gasto de varias 

impresiones y encuadernaciones necesarias para diferentes actividades de la 

dirección  ¢   250 000,00.  

  

1,03,06   Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 

 

Pago de comisiones bancarias por los servicios recibidos correspondiente a pago 

de las comisiones bancarias y el pago de conectividad con el Banco Nacional 

donde se cobra los créditos universitarios y de desarrollo, ¢ 7.000,000.00 

 

1, 03,07   Servicios de transferencia electrónica de información   

Para cubrir el pago de licencias del correo institucional y otros, Rubro 

presupuestado para el uso del  SICOP ¢   7 250 203,00 

 

Servicios de gestión y apoyo                                          ¢        93 370 124,00 

La proyección para los servicios profesionales de auditoria, trámites legales de 

cobro judicial, trabajo de levantamiento de datos sobre la conciliación del superávit 

y contabilidad  y certificación del superávit, además    y terminar  el proceso de 

modificación de la estructura organizacional ante las instancias rectoras y realizar 

la selección del personal correspondiente contratados, según programa 

respectivo.  

 

1,04,02   Servicios Jurídicos:                                         ¢      31 000 000,00 

Atención de Casos de procesos de Cobro Judicial de la Unidad de Cobro, se 

requiere para inclusión de nuevos casos para su trámite judicial, así como para dar 
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continuidad a los casos existentes ya en el Juzgado,  ¢ 12,000,000.00., también 

un monto de 14.000.000.00 para el servicio jurídico establecido para asesorar a la 

Junta Directiva. 

Fiscalización de Proyectos con servicios de ingeniería 

Objetivo: Desarrollo de convenios de fiscalización según lo definido por la ley 9356 

correspondiente a las labores del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley No. 9356, el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

deberá supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, 

seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. Para ello, 

deberá dotársele del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el 

presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos. De esta manera el 

departamento técnico tiene la necesidad de 5.000.000.00 de servicios jurídicos. 

 

1,04,03  Servicios ingeniería :                                     ¢   42 500 000,00 

Atención al convenio del Icap del ingeniero contratado para el ingeniero encargado 

de seguimiento de cumplimiento de los objetivos del fideicomiso con la suma de 

17.500.000.00 

El desarrollo  de convenios de fiscalización según lo definido por la ley 9356 

correspondiente a las labores del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley No. 9356, el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

deberá supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, 

seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. Para ello, 

deberá dotársele del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el 

presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos. De esta manera el 

departamento técnico tiene la necesidad de 25.000.000.00 de servicios jurídicos. 

 

1, 04,04   Servicios ciencias económicas           ¢ 16 270 124,00 

 



 
 

 

120  

Los servicios profesionales de auditoria externa, contrata según cartel aprobado 

en el 2020. ¢ 8 000 000,00  

1,04,06  Servicios generales: corresponde a gastos adicionales relacionados con 

el mantenimiento de las oficinas centrales,               ¢      600,000.00 

 

1.04.99.00 Otros servicios de gestión y apoyo            ¢      3, 000,000.00  

De acuerdo al Objetivo que tiene el departamento de planificación tiene la 

necesidad  de realizar convenios de fiscalización según lo definido por la ley 9356 

correspondiente a las labores del Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo Institucional. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley No. 9356, el Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional 

deberá supervisar todos los trámites relacionados con el estudio técnico, 

seguimiento y fiscalización de los créditos que otorgue JUDESUR. Para ello, 

deberá dotársele del personal técnico y administrativo suficiente, el mobiliario y el 

presupuesto adecuado para cumplir con sus objetivos.  

 

La fiscalización debe de realizarse en mayor medida en el sitio de cada uno de los 

proyectos que JUDESUR financia, por lo que se requiere la contratación de 

servicios en diferentes áreas de conocimiento de conformidad con el objeto de los 

proyectos. 

 

Gastos de Viaje y de Transporte                                         ¢         8 037 652,00 

Según el siguiente cuadro, es la proyección del año de los gastos de viaje y 

transporte de los funcionarios y Junta Directiva, movilización para impulsar los 

objetivos de JUDESUR: 

 

Gastos de Viaje y de Transporte     8 037 652,00  

 Transporte dentro del país   1 837 652,00  

 Viáticos dentro país   6 200 000,00  
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Seguros                                                                                     ¢    19 138 466,00  

 

Para cubrir los gastos por concepto seguros obligatorio de vehículos, riesgos del 

trabajo y protección de equipo electrónico proyectado en base a pólizas suscritas 

con el I.N.S que se deben pagar.  

 

Capacitación   y protocolo                                                           ¢    4 600 000,00 

 

Con el fin de desarrollar las capacidades, destrezas, habilidades, valores y 

competencias fundamentales del recurso humano, con miras a propiciar su 

eficacia personal, grupal y organizacional, mediante la entrega de conocimientos, 

de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el 

mejoramiento en la prestación de los servicios. 

   Capacitación y Protocolo                4 600 000.00  

 1.07.01.00   Actividades de Capacitación                2 100 000,00  

 1.07.02.00   Actividades Protocolarias y Sociales                2 500 000,00  

 

Mantenimiento y reparación                                             ¢       14 262 753,00 

Corresponde a mantenimientos y reparación de los   aires acondicionados, 

mantenimiento del sistema SIAF ya este sistema requiere una modificación 

importante. Se requiera para dar soporte técnico al Sistema Integrado de 

administración Financiera (SIAF), así como implementar las mejoras y 

actualizaciones necesarias.  

 

1,08,01   Mantenimiento y reparación de edificios         ¢      500,000.00 
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1,08,05      Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte, esto 

corresponde a dinero para darle mantenimiento a los vehículos de transporte para 

realizar actividades propias para el cumplimiento de los objetivos planteados.      

¢ 3 337 652,00 

1,08,06      Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación, esto 

corresponde a dinero para darle mantenimiento a equipos de comunicación para 

realizar actividades propias para el cumplimiento de los objetivos planteados.        

¢ 256 275,00 

1, 08,07   Mantenimiento y Reparación de mobiliario y Equipo de Oficina, para el 

mantenimiento de fotocopiadoras y aires acondicionados de las oficinas de 

JUDESUR,  ¢ 2 168 826,00 

1,08,08   Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de 

información   ¢   8,000,000.00 . Convenio del ICAP para la contratación de un 

programador para atender problemas en el sistema que son mantenimiento y no 

mejoras. 

Impuestos                                                                   ¢ 3 231 580,00 

 Recursos incorporados para cancelar los impuestos sobre los vehículos 

(marchamos) y pago de la propiedad que está dada en garantía para el crédito de 

Asoexbrunca.  

 

Servicios Diversos                                                                       ¢ 1,600,000.00 

Corresponde a rublos de Intereses moratorios,  multas y Deducibles proyectados 

para hacerle frente a diferentes obligaciones.  

 

Materiales y suministros                                                           ¢ 14 004 000,00 

Se estiman los recursos en esta partida para cubrir las diferentes necesidades del 

programa, dichos recursos se encuentran presupuestados. Entre ellas; mantener 

un STOCK básico de suministros y útiles de oficina,  mantenimiento de vehículos y 

otros (Gasolina, diésel, materiales eléctricos, impresos, otros materiales y 

suministros, útiles de limpieza, otros repuestos, etc.  
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Productos Químicos y Conexos                              ¢     7 260 000,00 

Este grupo está compuesto por las partidas de combustibles y lubricantes así 

como tintas, pinturas y diluyentes.  

 

2, 01,01   Combustibles y Lubricantes: Recursos para dotar de combustible la 

flotilla vehicular.                                                               ¢     5 370 000,00 

En cumplimiento con el artículo 45, de la Ley 8488, JUDESUR aporta en 

situaciones de emergencia, personal de la institución, así como algunos vehículos 

para que se trasladen funcionarios de la comisión para valoraciones y entrega de 

diarios a afectados. Se asignan ¢1.000.000.00 en combustible. 

 

2, 01,02   Productos Farmacéuticos y Medicinales           ¢ 550 000,00 

 

Contempla cualquier tipo de sustancia o producto natural, sintético o semisintético 

y toda mezcla de esas sustancias o productos que se utilicen en personas, para el 

diagnóstico, prevención, curación y modificación de cualquier función fisiológica. 

 

2, 01,04   Tintas, Pinturas y Diluyentes 

 

Para la compra de tintas de impresión de diversos documentos producto de la 

gestión institucional:                                 ¢ 1,340,000.00 

Auditoría Interna.  ¢  340.000.00 

Administración   ¢  1.000.000.00 

 

2.02.03.00   Alimentos y bebidas agropecuarios                            ¢ 1 000 000,00 

Se estiman estos recursos para cubrir las diferentes necesidades de la institución, 

además se incluye el monto de ¢ 1.000.000.00 para cumplir con lo estipulado en la 

Ley Nº 7914 “Ley Nacional de Emergencias”. 
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2.03.   Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento.            

  ¢  559 000,00 

Se establece un monto de para mantenimiento y reparación de materiales 

eléctricos, telefónicos y de cómputo, además, también se incluye materiales y 

productos eléctricos, productos plásticos, vidrios y otros. 

Materiales y productos metálicos  
                          

42,000.00  

 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
computo  

                        
454,000.00  

 Materiales y productos de plástico  
                          

50,000.00  

 Otros materiales y productos de uso en la construcción  
                          

13,000.00  

 

Herramientas, repuestos y accesorios                                   ¢   2,170,000.00 

 

2, 04,01   Herramientas e instrumentos, para implementos no capitalizables 

relacionados con carpintería, mecánica, electricidad, entre otros, unidad de 

Auditoria interna ¢ 50,000.00. y Administración es de  20.000.00 

2, 04,02   Repuestos y accesorios: Recursos para los repuestos y accesorios 

necesarios en el mantenimiento de los vehículos asignados a este programa,                 

¢ 2.100.000.00  

 

Útiles, materiales y suministros diversos                                    ¢   3,015,000.00 

Se estiman estos recursos para poder cubrir las diferentes necesidades del 

programa. Entre ellas; útiles y materiales de oficina, otros materiales y suministros, 

útiles de limpieza, otros repuestos, textiles y vestuario, etc.  

2, 99,01  Útiles y Materiales de Oficina y Computo: para la adquisición para la 

compra de materiales de oficina, como por ejemplo: clips plásticos, lápiz, 

lapiceros, gomas, cintas adhesivas, entre otros artículos. ¢   810,000.00. 

  

 2, 99,03   Productos de Papel y Cartón 
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Para la adquisición de carpetas, cartulina, papel para impresora, sobres en sus 

distintas presentaciones (tamaño carta, manila), el cual se solicita para diferentes 

labores administrativas, tales como impresión de informes, remisión de 

información interna y externa, encuadernación y otras actividades atinentes al 

proceso administrativo ¢1,310,000.00 

 

2, 99,04   Textiles y Vestuarios 

Para el 2019, se estima ¢  225,000.00 para la compra de uniformes para uso de 

los colaboradores, acorde con la normativa vigente. 

 

2.99.05 Útiles de Limpieza pasa ser utilizados en este programa, se estima la 

suma de  ¢ 374,000.00 

2.99.07 Útiles, materiales de cocina y comedor   pasa ser utilizados en este 

programa, se estima la suma de  ¢100.000.00 

2.99.99  otros útiles, materiales y  suministros. Para ser utilizados en este 

programa, se estima la suma de ¢196,000.00   

 

 

Bienes duraderos                                                    ¢    69,250,000.00  

 

Equipo de Computo 

 

La Unidad de Informática a través de un diagnostico físico a los equipos de 

Cómputo de la Institución en los diferentes Departamentos y Unidades de la 

institución, determino que la vida útil del equipo de cómputo esta por expirar en 

algunos casos en otros los equipos se encuentran descontinuados en relación a la 

tecnología ofrecida en el mercado en estos momentos. 

 

Es importante aclarar que los equipos adquirir, es una medida de contingencia, 

tomando en consideración que la institución a raíz de la declaratoria de 
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Emergencia por el Gobierno de Costa Rica, por la Pandemia que está afectando al 

mundo y a nuestro país (COVID-19); Implemento la modalidad de teletrabajo para 

sus funcionarios y se debe facilitar a los usuarios institucionales, equipos óptimos 

para que puedan ejecutar sus funciones de forma eficaz y eficiente. 

 

A continuación se desglosa un aproximado del equipo adquirir: 

Computadoras Portátiles 

Computadoras de Escritorio 

UPS 

Otros dispositivos 

 

El monto para dar cumplimiento a esta meta corresponde a ¢21.000.000 (veinte 

millones de colones), se le deben incorporar los recursos a la subpartida 

5.01.05.00 “Equipo de Computo”, centro de costos de informática “01.01.04.06.00 

 

Plan de Mejoras y adiciones del SIAF 

 

La Institución mediante licitación pública Nº 2012-LN-000003-JUDESUR 

“Adquisición de un Sistema de Información Integral Administrativo para 

JUDESUR”, procedió con la adquisición de un Sistema Administrativo Financiero, 

con la finalidad de mejorar los procesos internos, logrando agilizar los trámites que 

en su momento se venían realizando de forma manual, con el desarrollo del 

software se optimizaron los procesos institucionales,  

 

Además se debe incorporar recursos económicos para realizar mejoras y 

adiciones al software específicamente, se deben efectuar ajustes para el 

departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional que dicta la Ley 

9356 y su reforma Ley 9424; asimismo a los programas de Administración y 

Becas-Operaciones. 
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El monto para dar cumplimiento a esta meta corresponde a ¢16.000.000 (Dieciséis 

millones de colones), se le deben incorporar los recursos a la subpartida 

5.99.03.00 “Bienes Intangibles”, centro de costos de informática “01.01.04.06.00 

 

Renovación de Licencias 

 

Judesur a la fecha mantiene contrataos activos con proveedores que brindan el 

servicio de licenciamiento original de software especializado, a los cuales se les 

debe de hacer frente o cumplir con la cláusula establecida, según contrato vigente, 

el objetivo de estas licencias es que la institución este a regla con la normativa 

establecida y de esta manera no mantener software piratas o informales. 

 

A continuación se detallan las licencias vigentes: 

 

Licencia Oracle: es utilizada para las actualizaciones del motor de la Base de 

Datos del Sistema Integrado Administrativo Financiero. 

 

 

Licencia Office 365: comprende cada buzón de correo electrónico institucional de 

los usuarios, herramienta fundamental utilizada por los funcionarios para el buen 

desempeño de sus labores diarias 

 

Licencia Antivirus: Software fundamental que debe mantenerse actualizado para la 

protección de la información procesada por los usuarios de la institución. 

 

El monto para dar cumplimiento a esta meta corresponde a ¢30.000.000 (Treinta 

millones de colones), se le deben incorporar los recursos a la subpartida 

5.99.03.00 “Bienes Intangibles”, centro de costos de informática “01.01.04.06.00 

 

Internet de Fibra Óptica y alojamiento Sitio web 
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La institución en la actualidad cuenta con un proveedor de internet que ha 

brindado un servicio altamente eficiente, el cual es basado en fibra óptica, 

logrando la estabilidad idónea para el buen desempeño de las labores de los 

funcionarios; el servicio de internet en la institución es sumamente indispensable, 

debido a que el 95% de los procedimientos que se aplican en la organización 

requieren de una ancho de banda estable. 

 

Además se requiere alojar la Base de Datos del Sitio Web de JUDESUR www. el 

cual es fundamental para la rendición de cuentas a los usuarios tanto interno como 

externo, entre los más importante la Contraloria General de la República. 

El monto para dar cumplimiento a esta meta corresponde a ¢9.000.000 (Nueve 

millones de colones), se le deben incorporar los recursos a la subpartida 

1.02.04.00 “Servicios de Telecomunicaciones”, centro de costos de informática 

“01.01.04.06.00 

 

5,01,04    Equipo y mobiliario de oficina                                        ¢    750 000,00 

5,01,99  Equipo diverso                                                                 ¢   1 500 000,00 

Adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario necesario  para  la realización  

de  labores administrativas. Incluye ventiladores, sillas, archivadores, equipo 

fotográfico (dron) entre otros. 

 

 

Transferencias corrientes                                                      ¢    489.187.891,00        

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 9356  “LEY 

ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE 

LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR)”, referido a la transferencia de 

recursos de JUDESUR al Ministerio de Hacienda donde estipula: “El Ministerio de 

Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, tanto en materia 

tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el destino de las 

http://www/
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mercancías del Depósito. Para los efectos citados, JUDESUR queda autorizada 

para celebrar convenios con el Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y facilitar 

las funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas anuales que 

transferirá para cubrir el costo de las tareas a cargo del citado Ministerio, dentro 

del Depósito Libre Comercial de Golfito”. ¢   479 687 891,00 

 

Y además lo correspondiente a Transferencias corrientes a Órganos 

Desconcentrados Comisión Nacional de Emergencias, en cumplimiento del 

Artículo 46 de la Ley 8488, ¢ 4.500.000.00 

 

Se está estimando la suma de 5 millones de colones por concepto de prestaciones 

legales para cumplir con posibles despidos producto de reorganización que se 

está dando. 

 

9.02.01   Sumas libres sin asignación presupuestaria   10 552 540,00 

En aplicación de lo indicado en el Oficio N° 20212 de la CGR, específicamente en 

el punto 2.2 IMPROBACIONES, inciso C y D se realizaron los ajustes en los 

egresos y se trasladaron los montos en sumas libres sin asignación 

presupuestaria para mantener el equilibrio. 

 

 

Programa Depósito 

 

 Nomenclatura de las Cuentas según Partidas  
Programa Deposito % 

0 REMUNERACIONES  90 306 653,00  14,1% 

1 SERVICIOS  510 113 093,00  79,6% 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS  38 150 000,00  6,0% 

5 BIENES DURADEROS  600 000,00  0,1% 

9 CUENTAS ESPECIALES    1 352 755,00 0,2% 

  TOTAL DE EGRESOS 640 522 501,00   100% 
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REMUNERACIONES                                                 ¢ 90 306 653,00 

 

Basado en el oficio Nº 20112 (DFOE-EC-1442) y ACU-EXT-02-289-2020, se 

procede a realizar el ajuste de salarios y cargas patronales en las plazas que 

actualmente vacantes, esto no quiere decir que las plazas se eliminan. 

 

Remuneraciones Básicas:                                                                ¢ 33 365 400,00 

 

• Sueldos para cargos fijos                                                             ¢ 33 365 400,00 

 Proyección salarial para cubrir el pago de las 8 plazas definidas en la relación 

de puestos de la institución los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria. Los salarios han sido calculados utilizando el 

“Salario Base”, de cada puesto, del segundo semestre del año 2020  

 

Incentivos Salariales                                                                         ¢ 37 281 049,00 

 

• Retribución por años servidos                                                      ¢ 19 934 784,00 

     

 Para cubrir el pago por reconocimiento de los años de servicio de cada uno de 

los funcionarios de nombramiento fijo en la Institución. Este beneficio encuentra su 

sustento en los artículos 4, 5 y 12 inciso d) de la Ley de Salarios de la 

Administración Pública, reconociéndose así un importe de dinero por cada año de 

antigüedad que el servidor acumule al servicio del sector público. 

Se desprende entonces que el presupuesto de hecho elemental para que pueda 

operar el reconocimiento del sobresueldo de anualidad, es que el trabajador 

dependiente  se desempeñe en una entidad dentro del sector público; es decir, 

que la entidad a cuyo servicio labora el trabajador durante el tiempo que pretende 

que le sea reconocido, tenga el carácter de órgano o entidad pública, con 

independencia de que se encuentren o no regidos por un régimen de carácter 
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estatutario como en la Administración Central –que incluye un determinado 

sistema salarial-retributivo-; poniéndose así de manifiesto en este campo 

específico, en todo el Sector Público, la teoría del “Estado como patrono único” 

(dictamen C-381-2007 de 30 de octubre del 2007), pues con el pago de 

anualidades, según lo establecido por la jurisprudencia laboral, lo que se pretende 

es retribuirle al servidor público la experiencia obtenida a lo largo de los años al 

servicio del indicado sector, independientemente de la entidad en la que haya 

laborado. El monto a pagar por cada anualidad es emitido en las Resoluciones 

correspondientes emitidas por la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria  

 

• Restricción al ejercicio liberal de la profesión                                ¢ 4.805.550.00  

 

 En esta sub partida se han considerado los recursos para cubrir el pago que 

corresponde a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva de 

conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 238686 H  y sus reformas así lo como lo 

indicado en  la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°. 9635, de 

3 de diciembre de 2018 y del Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público, Decreto 

Ejecutivo N°. 41564, de 11 de febrero de 2019 

 

Artículo 35- Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva, Se 

establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del 

puesto que desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de 

dedicación exclusiva con la Administración: 

 Un veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el nivel de licenciatura u 

otro grado académico superior. 

 Un diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller 

Universitario. 
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• Décimo tercer mes                                                           ¢ 5 415 664,00 

 Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho derecho 

salarial establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la normativa que 

rige esta materia y que corresponde a un 8.33% del total anual devengado por los 

empleados.  

 

• Salario Escolar                                                                           ¢ 5 095 775,00 

 Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho 

incentivo salarial establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la 

normativa que rige esta materia y que corresponde a un 8.33% del total anual 

devengado por los empleados.  

 

• Otros incentivos salariales                                                      ¢ 2.029.276.00  

 Se da el contenido a esta cuenta basado en el Decreto Nº 35352-H Con 

fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) 

y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 

2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de 

mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de 

setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-

H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 

33048-H, Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades 

Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de febrero 

de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas de 28 de febrero de 

2008 de la Dirección 

 

• Contribuciones patronales al desarrollo Y la seguridad social     ¢ 10 926 156,00 

 Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de 

las obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en la Ley. 
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• Contribuciones patronales al fondo de pensiones, aguinaldos, otras cargas 

sociales Y otros fondos de capitalización                                        ¢  8 734 048,00 

 

 Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de 

las obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en la Ley.  

 

 Además, de lo proyectado para la Asociación Solidarista, autorizado por la 

Junta Directiva mediante acuerdo 03, Articulo 9º, aprobado en la Sesión Nº 366, 

del 26 de mayo del 2006. 

 

Servicios                             ₡      510 113 093,00 

Se incorporan recursos en esta partida para cumplir con los objetivos establecidos 

en la operación ordinaria de este programa. 

 

Alquileres                                                                             ₡   250 000.00  

 

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario     

Alquiler de maquinaria bombas, plantas  eléctricas para el  Depósito Libre 

Comercial de Golfito para para solventar las emergencias que se presenten.  

 

Servicios Básicos                       ₡    35 520 000.00   

Según el siguiente cuadro, la proyección para el pago de los servicios básicos, se 

calcula  

Servicio de Agua                  1,500,000.00  

 Servicio de Energía Eléctrica               28,000,000.00  

 Servicio de Correo                       20,000.00  

 Servicio de Telecomunicaciones                  1,500,000.00  

 Otros servicios básicos                  4,500,000.00  
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1.03.02.00   Publicidad y propaganda                                ¢    57 757 455,00 

Con los recursos asignados por Ley, se dará publicidad y promoción a nivel 

nacional a través de medios de comunicación masivos como  prensa escrita, radio, 

televisión, medios digitales, preparación de guiones, cuñas, documentales, entre 

otros.    

 

Esta estrategia del Plan de Medios correspondiente al año 2021 cuenta con un 

encendido y apagado de las campañas para optimizar los recursos 

presupuestarios, y activar las campañas de comunicación en los tiempos 

necesarios para su ejecución.  

 

Se desarrolla a nivel Macro la estrategia que se quiere desarrollar en el plan de 

medios general y que corresponde a una estrategia de comunicación y mercadeo 

que se trabajará por temporalidades ya definidas y que estratégicamente son de 

alto consumo y compra. 

 

Será una campaña con diferentes pesos y estratégicamente distribuidos para 

cumplir objetivos, por lo que la idea es tener presencia en: 

 

 

TV REGIONAL (20%): Estos medios nos ayudan en cubrir gran parte del país, se 

buscan medios influenciadores en la zona y que tengan buena cobertura. 

 

 

EXTERIORES (19%): Se trabaja en dos etapas, la primera enfocada en todo lo 

que representa fin de año a nivel de consumo, y la segunda etapa es darle 

mantenimiento y presencia a los primeros meses del año hasta llegar a la Semana 

Santa, en muchos sectores se da distribución de dividendos, salario escolar u 

otros en los primeros meses del año, esto produce que haya consumo en esos 
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meses y estratégicamente se colocan este tipo de impactos para darle una opción 

al consumidor de utilizar esos recursos nuevos. 

 

RADIO NACIONAL (17%): La radio es un medio que genera mucha frecuencia, lo 

que hace que el mensaje llegue en diferentes momentos del día y de varios días 

durante el mes o campaña, se toman las emisoras que tienen mayor audiencia 

para así abarcar más territorio y por ende a más personas que podrían visitar el 

Depósito. 

 

TV NACIONAL (16%): Es el medio de mayor impacto, pero que también maneja 

las tarifas más altas, se ubican los anuncios en los medios más fuertes 

actualmente, pero se cuidará no gastar el recurso, sino invertirlo en programas de 

buen raiting, que generen información pero que sea con costos accesibles para 

poder tener una frecuencia aceptable para el tipo de medio que es. 

 

RADIO REGIONAL (10%): Buscamos las emisoras influenciadoras, centrales, de 

mayor cobertura, esto nos da alta frecuencia, cobertura focalizada y mensaje 

asertivo al tener públicos cautivos en todas sus franjas horarias. 

 

SINART (8%): Esto va como cumplimiento de ley, este consumo es focalizado, fiel, 

cautivo en el medio, y se puede desarrollar en las diferentes plataformas del 

medio. 

 

WEB (10%): El consumo en la actualidad de redes sociales y páginas web que 

generen información son el diario vivir, si debe entenderse que estos son medios 

alternativos, complementarios, pero necesario para tener una cobertura completa 

y buscando siempre a las audiencias y sus consumos de medios a nivel general. 
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Lo anterior dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo en el 

transcurso del año podría modificarse de alguna forma la estrategia publicitaria en 

cuanto a los porcentajes y medios descritos.  

De este recurso con el fin de dar atención a lo establecido en el inciso c), artículo 

19 de la Ley No. 8346 y el artículo 4º de su Reglamento, DE 32871-MP-MCJD-H, 

se dispone de un monto de ¢ 6.287.927.00 para pautar con el SINART S.A. 

 

1.03.04.00   Transporte de bienes                                    ¢    100 000.00  

 

Con el fin de atender algún transporte de materiales el cual no pueda ser realizado 

por la flotilla de vehículos de Judesur.  

 

1.04.00  Servicios de Gestión y Apoyo             ₡  367 655 638,00 

 

1.04.02.00   Servicios Jurídicos                   ₡   12 000 000.00 

De conformidad con lo resuelto por la Asesoría Legal de JUDESUR es prudente 

hacer la previsión presupuestaria, además de que existe necesidad de Asesoría 

Especializada en Derecho Administrativo y en particular en Concesiones de 

Instalaciones Públicas, no son pocos los conflictos que se suscitan en torno a las 

Concesiones del Centro Comercial Libre de Impuestos, debemos recordar que la 

Ley No. 9843, introduce prorroga y reformas a los contratos de concesión, y deben  

atenderse dichos procedimientos y/o procesos judiciales. 

 

Razón por la cual es necesario realizar una previsión de doce millones de colones, 

para atender posibles demandas judiciales o procedimientos administrativos  que 

se susciten por la aplicación de la Ley Nº 9843 LEY DE FORTALECIMIENTO DEL 

DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO. 

 

1.04.06.00   Servicios Generales               ₡   342 655 638,00 
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Los recursos asignados corresponden al monto ofertado para 17 oficiales que 

darán resguardo a las instalaciones del Depósito Libre Comercial de Golfito, y 

cuya contratación se tramita mediante LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2018LA-

000001-JUDESUR “CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE JUDESUR”.                             

       

Los recursos asignados corresponden al monto ofertado para la Contratación de 

los Servicios de Mantenimiento, Limpieza y Jardinería de las Instalaciones  de 

JUDESUR, y cuya contratación se tramita mediante LICITACIÓN ABREVIADA Nº 

2018LA-000003-JUDESUR “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y JARDINERÍA DE INSTALACIONES DE 

JUDESUR”.  

 

1.04.99.00   Otros Servicios de Gestión y Apoyo            ₡ 13 000 000.00  

 

Se presupuestan recursos para dar continuidad a la “Contratación de Servicios 

Técnicos para la Atención y Regencia de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales del Depósito Libre Comercial de Golfito”, ya que la Administración 

debe velar por el buen funcionamiento en el marco de la Gestión Ambiental. 

 

Lo anterior en cumplimiento al Decreto Nº 33601-MINAE-S de La Gaceta 55, 

Alcance 8 del Lunes 19 de marzo de 2007, Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales, el cual es obligatorio de cumplimiento, ya que se debe poner al 

día ante el Ministerio de Salud la Planta de Tratamiento del D.L.C.G., esto con la 

finalidad de poder presentar los informes operacionales cuatro veces al año. 

 

1.05.00  Gastos de Viaje y de Transporte            ₡ 730 000.00  

1.05.01.00 Transporte dentro del país            ₡ 280 000.00  
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Los recursos se asignaron para ofrecer las condiciones mínimas para atención de 

reuniones de coordinación, entre otras gestiones administrativas que son parte del 

funcionamiento y operación del D.L.C.G. 

 

1.05.02.00  Viáticos dentro país                        ₡ 450 000.00   

Los recursos se asignaron para ofrecer las condiciones mínimas para atención de 

reuniones de coordinación, entre otras gestiones administrativas que son parte del 

funcionamiento y operación del D.L.C.G. 

  

1.06.00  Seguros, Reaseguros y Otras Obligaciones        ₡26 000 000.00   

1.06.01.00 Seguros                                                       ₡26 000 000.00   

Proyección correspondiente a los Seguros del Depósito Libre, ya que la 

Administración debe de asegurar la operación normal en las instalaciones, y el 

respaldo de la institución ante eventuales acontecimientos en el Depósito Libre 

Comercial de Golfito. 

 

1.07.00 Capacitación y Protocolo                     ₡   700 000.00   

1.07.01.00Actividades de Capacitación                              ₡    700 000.00   

La Administración debe de velar por la capacitación de los funcionarios 

encargados de las Brigadas, esto con el fin de que puedan responder ante una 

eventual emergencia dentro de las instalaciones del D.L.C.G. 

   

1.07.02.00  Actividades protocolarias                             ₡    500 000.00   

La Administración debe de velar actividades protocolarias con el fin de atender 

diferentes atenciones  

 

1.08.00   Mantenimiento y Reparación                     ₡   6 400 000.00  

Mantenimiento de edificios y, 
locales  

                
2,000,000.00  

 Mantenimiento y Reparación de 
Instalaciones y otras obras  

                
1,000,000.00  
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 Mantenimiento y Reparación de 
Maquinaria y equipo   

                
2,000,000.00  

Mantenimiento y Reparación de 
Equipo de Comunicación   

                   
500,000.00  

 Mantenimiento y Reparación de 
mobiliario y Equipo de Oficina  

                   
500.000.00  

 Mantenimiento y Reparación de 
equipo de cómputo y sistemas de 
información  

                   
400,000.00  

 

Las condiciones climáticas a las que se encuentran expuestas las instalaciones 

del Depósito Libre Comercial de Golfito, requieren constantes atenciones en virtud 

de la salinidad del ambiente, las fuertes lluvias, la humedad, entre muchos otros 

factores. Es por esta razón que de los recursos asignados se estiman las 

atenciones pertinentes a la infraestructura del Depósito. Asimismo, se requiere dar 

mantenimiento a la Planta Eléctrica de JUDESUR, mantenimiento al sistema de 

cámaras, mantenimiento al mobiliario y equipo de oficina, así como al equipo de 

cómputo.   

 

1.09.00 Impuestos                                             ₡ 14 500 000.00 

1.09.02.00 Impuestos sobre bienes inmuebles             ₡  14 000 000.00   

1.09.99.00  Otros Impuestos                                      ₡       500 000.00   

 

La Administración debe de velar por el pago anual de impuestos sobre bienes 

muebles y recolección de basura, ya que el Centro Comercial genera una fuerte 

cantidad de desechos y estos deben de ser recolectados para siempre mantener 

una buena imagen a nuestros clientes, y velar siempre por el tema sanitario en las 

instalaciones que regula el Ministerio de Salud.    

 

2.00. MATERIALES Y SUMINISTROS                 ₡  38 150 000,00 

2.01.01.00   Combustibles y Lubricantes                            ₡   1 500 000.00 
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El Depósito Libre Comercial de Golfito cuenta con fuentes fijas (Planta Eléctrica), 

para sus funcionamientos estos requieren de combustible, es por esta razón que 

se consignaron recursos en la subpartida.  

 

2.01.02.00  Productos Farmacéuticos y Medicinales       ₡4 000 000.00   

 

Los recursos asignados, obedecen a la compra de insumos para la atención de 

eventuales situaciones de emergencia que impliquen el uso de productos 

farmacéuticos y medicinales. Asimismo, se deben atender situaciones 

relacionadas con el Covid-19 en el Depósito Libre.  

 

2.01.04.00   Tintas, Pinturas y Diluyentes                   ₡4 000 000.00  

 

Por motivo del mantenimiento rutinario y periódico de todo tipo de superficies 

pintadas (paredes, estructuras y techos) se debe de contar con recursos mínimos 

que aseguren las labores indispensables para mantener el acabado de las 

pinturas en un nivel aceptable.  Para lograr su objetivo de mantenimiento 

preventivo se requiere tanto pinturas, solventes, revestimientos, diluyentes, entre 

otros.   

 

2.01.99.00   Otros productos químicos                             ₡1.000.000.00  

 

Con los recursos asignados se procederá con la adquisición de plaguicidas 

orgánicos, los cuales deberán ser amigables con el medio ambiente y la vida 

humana.   

  

2.03.00   Materiales y productos de uso en la construcción     ₡14 600 000.00  

2.03.01.00   Materiales y productos metálicos                            ₡5 000 000.00  

2.03.02.00 Materiales y productos minerales y asfalticos                 ₡2 000 000.00 
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2.03.03.00   Madera y sus derivados                                   ₡1 000 000.00  

2.03.04.00 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo           

₡3 000 000.00  

2.03.05.00   Materiales y productos de vidrio                                  ₡600 000.00  

2.03.06.00   Materiales y productos de plástico                             ₡1 500 000.00  

2.03.99.00   Otros materiales y productos de uso en la construcción           

₡1.500.000.00  

 

Las condiciones climáticas en las que se encuentran las instalaciones del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, provocan un deterioro acelerado de la mayoría de 

estructuras y elementos expuestos, es por esta razón que esta infraestructura 

sufre daños constantes que requieren del cambio de los materiales que componen 

las edificaciones. Así las cosas, los recursos asignados estiman las atenciones 

pertinentes a la infraestructura del Depósito Libre.  

Para el caso de presentarse algún daño o deterioro en los ventanales o alguna 

parte que contemple vidrio se deberá proceder con el respectivo cambio y 

asimismo aplicaría con los productos de plástico e inclusive adquirir algunos 

contenedores y bolsas plásticas, entre otros derivados del plástico.  

  

2.04.00   Herramientas, repuestos y accesorios                           ₡2 000 000.00  

2.04.01.00   Herramientas e instrumentos                                      ₡1 500 000.00  

 

Se reservan recursos para la compra de herramientas e instrumentos necesarios 

para la correcta operación del Depósito Libre Comercial de Golfito, tanto para las 

máquinas chapeadoras y trabajos de limpieza. Asimismo, se estará utilizando en 

la compra de termómetros para atender la situación del Covid-19 en el Depósito 

Libre.    

 

2.04.02.00   Repuestos y accesorios                 ₡500 000.00 
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Para asegurar las condiciones mínimas en el buen funcionamiento del Depósito 

Libre, se reservan recursos para la compra de repuestos de los equipos en la 

Planta de Tratamiento de Aguas Negras, máquinas chapeadoras, bombas de 

fumigar, entre otros.  

 

2.99.00 Útiles, materiales y suministros diversos                       ₡ 11 050 000.00   

 

2.99.01.00   Útiles y Materiales de Oficina y Computo                       ₡200 000.00  

 

Para asegurar condiciones mínimas para la operación administrativa, se asignaron 

recursos para la compra de materiales varios de oficina. 

 

2.99.03.00  Prod. Papel y Cartón                                          ₡4 000 000.00  

 

Se estimaron recursos para la compra de rollos de papel para las impresoras de 

los 3 Parqueos de JUDESUR, papel higiénico, entre otros.  Asimismo,  se deben 

comprar servilletas para atender la situación del Covid-19 en el Depósito Libre.  

 

2.99.04.00 Textiles y Vestuarios                                          ₡   300 000.00  

 

Se estimaron recursos para la adquisición de cintas, guantes, mecates, entre 

otros, para ser utilizado en diferentes trabajos de las instalaciones del D.L.C.G.  

 

2.99.05.00  Útiles de Limpieza                                       ₡  4.000 000.00  

 

Se estimaron recursos para la compra de materiales de limpieza necesarios para 

asegurar la operación básica de las Oficinas Administrativas del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. Asimismo, se debe atender la emergencia del Covid-19 en el 

Depósito. 
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2.99.06.00  Útiles y materiales de Resguardo y Seguridad           ₡   500 000.00  

 

Se estimaron recursos para la compra de materiales de seguridad que deben de 

ser utilizados para ejecución de labores operativas y así dar cumplimiento a las 

normas básicas de protección.  

 

2.99.07.00 Útiles y materiales de cocina y comedor                        ₡50 000.00  

 

Se estimaron recursos para la compra insumos para la cocina y comedor, los 

cuales son utilizados para servir alimentos en reuniones y las Sesiones de Junta 

Directiva.    

 

2.99.99.00   Otros útiles, materiales y suministros                         ₡2 000 000.00 

 

Se estimaron recursos para la compra de diversos materiales y suministros para el 

D.L.C.G. y Mercadeo.  

 

5.00 BIENES DURADEROS                                                     ₡   797.869.700.00   

 

5.01.04 Equipo y mobiliario Oficina              ₡   200 000.00 

 

Corresponde al pago de  la compra de equipo necesario de oficina para la buena 

administración del tiempo en el departamento.                                          

 

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo  

 

Corresponde al pago de la compra de equipo necesario de oficina para la buena 

administración del tiempo en el departamento                                   ₡   400.000.00       

 

9.02.01   Sumas libres sin asignación presupuestaria                        1 352 755,00 
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En aplicación de lo indicado en el Oficio N° 20212 de la CGR, específicamente en 

el punto 2.2 IMPROBACIONES, inciso C y D se realizaron los ajustes en los 

egresos y se trasladaron los montos en sumas libres sin asignación 

presupuestaria para mantener el equilibrio. 

 

3. Programa Desarrollo 

 

Nomenclatura de las Cuentas según Partidas Programa  Desarrollo % 

0 REMUNERACIONES 
66 860 737,00 6% 

1 SERVICIOS 
8 000 000,00 1% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1 063 610 019,00 93% 

9 CUENTAS ESPECIALES 
1 021 174,00 0% 

  TOTAL DE EGRESOS 
1 139 491 930,00 100% 

 

REMUNERACIONES                                                  ¢ 66 860 737,00 

 

Basado en el oficio Nº 20112 (DFOE-EC-1442) y ACU-EXT-02-289-2020, se 

procede a realizar el ajuste de salarios y cargas patronales en las plazas que 

actualmente vacantes, esto no quiere decir que las plazas se eliminan. 

 

Remuneraciones Básicas:                                                                ¢ 28 252 200,00 

 

• Sueldos para cargos fijos                                                             ¢ 28 252 200,00 

 

• Proyección salarial para cubrir el pago de las plazas definidas en la relación de 

puestos de la institución los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de 

la Autoridad Presupuestaria. Los salarios han sido calculados utilizando el “Salario 

Base”, de cada puesto, del Segundo semestre del año 2020.    
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Incentivos Salariales:                                                                        ¢ 24 214 232,00 

 

• Retribución por años servidos                                                  ¢ 8 345 664,00 

 Para cubrir el pago por reconocimiento de los años de servicio de cada uno de 

los funcionarios de nombramiento fijo en la Institución. Este beneficio encuentra su 

sustento en los artículos 4, 5 y 12 inciso d) de la Ley de Salarios de la 

Administración Pública, reconociéndose así un importe de dinero por cada año de 

antigüedad que el servidor acumule al servicio del sector público. 

Se desprende entonces que el presupuesto de hecho elemental para que pueda 

operar el reconocimiento del sobresueldo de anualidad, es que el trabajador 

dependiente  se desempeñe en una entidad dentro del sector público; es decir, 

que la entidad a cuyo servicio labora el trabajador durante el tiempo que pretende 

que le sea reconocido, tenga el carácter de órgano o entidad pública, con 

independencia de que se encuentren o no regidos por un régimen de carácter 

estatutario como en la Administración Central –que incluye un determinado 

sistema salarial-retributivo-; poniéndose así de manifiesto en este campo 

específico, en todo el Sector Público, la teoría del “Estado como patrono único” 

(dictamen C-381-2007 de 30 de octubre del 2007), pues con el pago de 

anualidades, según lo establecido por la jurisprudencia laboral, lo que se pretende 

es retribuirle al servidor público la experiencia obtenida a lo largo de los años al 

servicio del indicado sector, independientemente de la entidad en la que haya 

laborado. El monto a pagar por cada anualidad es emitido en las Resoluciones 

correspondientes emitidas por la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria  

 

• Restricción al ejercicio liberal de la profesión                              ¢    6.281.250.00  

 En esta sub partida se han considerado los recursos para cubrir el pago que 

corresponde a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva de 

conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 238686 H  y sus reformas así lo como lo 

indicado en  la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°. 9635, de 
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3 de diciembre de 2018 y del Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público, Decreto 

Ejecutivo N°. 41564, de 11 de febrero de 2019 

 

Artículo 35- Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva, Se 

establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del 

puesto que desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de 

dedicación exclusiva con la Administración: 

 Un veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el nivel de licenciatura u 

otro grado académico superior. 

 Un diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller 

Universitario. 

 

• Décimo tercer mes                                                                  ¢ 4 035 765,00 

 Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho derecho 

salarial establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la normativa que 

rige esta materia y que corresponde a un 8.33% del total anual devengado por los 

empleados.  

 

• Salario Escolar                                                                              ¢   3 724 061,00 

 Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho 

incentivo salarial establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la 

normativa que rige esta materia y que corresponde a un 8.33% del total anual 

devengado por los empleados.  

 

• Otros incentivos salariales                                                        ¢ 1 827 492,00 

 Se da el contenido a esta cuenta basado en el Decreto Nº 35352-H Con 

fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) 

y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 

2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de 
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mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de 

setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-

H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 

33048-H, Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades 

Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de febrero 

de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas de 28 de febrero de 

2008 de la Dirección 

 

• Contribuciones patronales al desarrollo Y la seguridad social     ¢ 8 112 135,00 

 

 Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de 

las obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en la Ley. 

 

• Contribuciones patronales al fondo de pensiones, aguinaldos, otras cargas 

sociales Y otros fondos de capitalización                                         ¢ 6 282 170,00 

 Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de 

las obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en la Ley.  

 

 Además, de lo proyectado para la Asociación Solidarista, autorizado por la 

Junta Directiva mediante acuerdo 03, Articulo 9º, aprobado en la Sesión Nº 366, 

del 26 de mayo del 2006. 

 

Servicios                                                                                ¢ 8 000 000,00  

1.04.02.00 servicios jurídicos                                                           ¢ 3 000 000,00 

 

Recursos para la suscripción de hipotecas en los nuevos proyectos 

reembolsables. Recursos para el pago de honorarios de abogado por inscripción 
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de hipotecas ofrecidas en garantía por los beneficiarios de Financiamientos, 

Contratación 2019CD-000003-001970001 “Contratación de un Notario Externo”. 

Este monto corresponde a ¢3.000.000.00 para los créditos Universitarios y 

¢3.000.000.00 para los Proyectos de Desarrollo. 

 

 

1.04.04.00   Servicios ciencias económicas                               ¢ 5 000 000,00 

 

Recursos para la contratación de servicios profesionales para los proyectos 

nuevos no constructivos. Recursos para la contratación de servicios profesionales 

en el análisis y validación técnica de los estudios y requerimientos presentados en 

los nuevos proyectos del periodo 2021. 

 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     ¢ 1 063 610 019,00 

 

PROYECTO REGIONAL 

Proyecto: 062-06-PR-NR “Mejoramiento de las condiciones de visitación Turísticas 

en las Áreas Silvestres protegidas del Pacifico Sur” 

Ente Ejecutor: Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR. 

Tipo de Proyecto: No Reembolsable 

Subpartida Presupuestaria: 7.03.02 Transferencias de capital a fundaciones 

Monto Total del Proyecto: ¢1.722.659.949.47 

Monto Ejecutado: ¢ 252.399.124.52 (1er Desembolso) 

Monto a Incluir en Ordinario 2021:    

Tracto: Tercer  tracto ₡679.016.603.82 y Cuarto tracto: ¢384.593.414.78 

 

Desglosado de la siguiente manera según porcentajes establecidos. 

 

Cantón % Monto 

Golfito 30%  319 083 005,58    

Corredores 20%  212 722 003,72    
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Osa 20%  212 722 003,72    

Coto Brus 15%  159 541 502,79    

Buenos Aires 15%  159 541 502,79    

     1 063 610 018,60    

 

9.02.01   Sumas libres sin asignación presupuestaria                        1 021 174,00 

En aplicación de lo indicado en el Oficio N° 20212 de la CGR, específicamente en 

el punto 2.2 IMPROBACIONES, inciso C y D se realizaron los ajustes en los 

egresos y se trasladaron los montos en sumas libres sin asignación 

presupuestaria para mantener el equilibrio. 

 

 

Programa Becas: 

 

Nomenclatura de las Cuentas según Partidas  Programa  Becas % 

0 REMUNERACIONES         69 555 825,00  22% 

1 SERVICIOS           8 700 000,00  3% 

4 ACTIVOS FINANCIEROS       105 419 220,00  34% 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES       129 091 340,00  41% 

9 CUENTAS ESPECIALES              857 688,00  0% 

  TOTAL DE EGRESOS       313 624 073,00  100% 

 

 

REMUNERACIONES                              ¢     69 555 825,00 

 

Basado en el oficio Nº 20112 (DFOE-EC-1442) y ACU-EXT-02-289-2020, se 

procede a realizar el ajuste de salarios y cargas patronales en las plazas que 

actualmente vacantes, esto no quiere decir que las plazas se eliminan. 

 

 

Remuneraciones Básicas:                                                               ¢  26 727 000,00 
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Sueldos para cargos fijos                                                               ¢  26 727 000,00 

 Proyección salarial para cubrir el pago de las plazas definidas en la relación de 

puestos de la institución los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de 

la Autoridad Presupuestaria. 

 

Los salarios han sido calculados utilizando el “Salario Base”, de cada puesto, del 

segundo semestre del año 2020. 

 

Incentivos Salariales:                                                                       ¢  27 696 153,00 

Retribución por años servidos                                                        ¢ 8.389.356.00 

Para cubrir el pago por reconocimiento de los años de servicio de cada uno de los 

funcionarios de nombramiento fijo en la Institución. Este beneficio encuentra su 

sustento en los artículos 4, 5 y 12 inciso d) de la Ley de Salarios de la 

Administración Pública, reconociéndose así un importe de dinero por cada año de 

antigüedad que el servidor acumule al servicio del sector público. 

Se desprende entonces que el presupuesto de hecho elemental para que pueda 

operar el reconocimiento del sobresueldo de anualidad, es que el trabajador 

dependiente  se desempeñe en una entidad dentro del sector público; es decir, 

que la entidad a cuyo servicio labora el trabajador durante el tiempo que pretende 

que le sea reconocido, tenga el carácter de órgano o entidad pública, con 

independencia de que se encuentren o no regidos por un régimen de carácter 

estatutario como en la Administración Central –que incluye un determinado 

sistema salarial-retributivo-; poniéndose así de manifiesto en este campo 

específico, en todo el Sector Público, la teoría del “Estado como patrono único” 

(dictamen C-381-2007 de 30 de octubre del 2007), pues con el pago de 

anualidades, según lo establecido por la jurisprudencia laboral, lo que se pretende 

es retribuirle al servidor público la experiencia obtenida a lo largo de los años al 

servicio del indicado sector, independientemente de la entidad en la que haya 

laborado. El monto a pagar por cada anualidad es emitido en las Resoluciones 
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correspondientes emitidas por la Secretaria Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria  

 

 

• Restricción al ejercicio liberal de la profesión                                ¢ 7.322.610.00  

 En esta sub partida se han considerado los recursos para cubrir el pago que 

corresponde a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva de 

conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 238686 H  y sus reformas así lo como lo 

indicado en  la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°. 9635, de 

3 de diciembre de 2018 y del Reglamento del Título III de la Ley Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, Ley N° 9635 referente al Empleo Público, Decreto 

Ejecutivo N°. 41564, de 11 de febrero de 2019 

 

Artículo 35- Porcentajes de compensación por dedicación exclusiva, Se 

establecen las siguientes compensaciones económicas sobre el salario base del 

puesto que desempeñan los funcionarios profesionales que suscriban contratos de 

dedicación exclusiva con la Administración: 

 Un veinticinco por ciento (25%) para los servidores con el nivel de licenciatura u 

otro grado académico superior. 

 Un diez por ciento (10%) para los profesionales con el nivel de bachiller 

Universitario 

 

• Décimo tercer mes                                                          ¢  4 186 397,00 

 Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho derecho 

salarial establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la normativa que 

rige esta materia y que corresponde a un 8.33% del total anual devengado por los 

empleados.  

 

• Salario Escolar                                                                           ¢   4 442 842,00 



 
 

 

152  

 Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho 

incentivo salarial establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la 

normativa que rige esta materia y que corresponde a un 8.33% del total anual 

devengado por los empleados.  

 

• Otros incentivos salariales                                                      ¢ 3.354.948.00 

 Se da el contenido a esta cuenta basado en el Decreto Nº 35352-H Con 

fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) 

y 146 de la Constitución Política; los artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 

2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública de 2 de 

mayo de 1978 y sus reformas; los artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 18 de 

setiembre de 2001 y sus reformas; su Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-

H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 

33048-H, Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades 

Públicas cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria de 17 de febrero 

de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 de las doce horas de 28 de febrero de 

2008 de la Dirección 

 

• Contribuciones patronales al desarrollo Y la seguridad social    ¢    8 414 657,00 

 

 Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de 

las obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en la Ley. 

 

• Contribuciones patronales al fondo de pensiones, aguinaldos, otras cargas 

sociales Y otros fondos de capitalización                                      ¢   6 718 015,00 

 Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de 

las obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes 

establecidos en la Ley.  
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 Además, de lo proyectado para la Asociación Solidarista, autorizado por la 

Junta Directiva mediante acuerdo 03, Articulo 9º, aprobado en la Sesión Nº 366, 

del 26 de mayo del 2006. 

 

Servicios                                               ¢    8 700 000,00 

 

1,02,04 Servicios de Telecomunicaciones                   ¢100.000.00 

Recursos para el pago de Servicio de información crediticia, contratación Directa 

2019CD-000003-001970 para el análisis y aprobación de Financiamientos 

Universitarios. 

 

1,03,01 Información                         ¢2.500.000.00 

Recursos asignados corresponden a la publicación de la reforma al Reglamento 

de Financiamiento que actualmente está en proceso de revisión y aprobación por 

parte de la Ministerio de Economía Industria y Comercio para una vez avalado se 

envié a Leyes y Decretos. 

 

1.03.02 Publicidad y Propaganda                        ¢2.500.000.00 

 

Recursos requeridos para la publicidad en radio, tv local, volantes, materias 

publicitario alusivo al Financiamiento de Créditos Universitarios y Becas de 

Secundaria y Educación Técnica.  

 

1.04.02.00  Servicios Jurídicos                                         ¢ 3 000 000,00      

Recursos para el pago de honorarios de abogado por inscripción de hipotecas 

ofrecidas en garantía por los beneficiarios de Financiamientos. Contratación 

Recursos para el pago de honorarios de abogado por inscripción de hipotecas 

ofrecidas en garantía por los beneficiarios de Financiamientos, Contratación 



 
 

 

154  

2019CD-000003-001970001 “Contratación de un Notario Externo”. Este monto 

corresponde a ¢3.000.000.00 para los créditos Universitarios  

 

1.07.02.00   Actividades Protocolarias y Sociales                            ¢600.000.00 

Se solicitan recursos presupuestarios para la atención de la Actividad “Premio a la 

Excelencia” ofrecida a los mejores promedios de los cantones de Golfito, 

Corredores, Osa, Coto Brus y Buenos Aires. 

 

Activos Financieros                                       ¢ 105 419 220,00 

Financiamientos Universitarios 

 

En el área de financiamientos Universitarios se proyecta dar continuidad a los 

créditos Universitarios en periodo de estudio de acuerdo al siguiente detalle: 

Cantón 2021

Golfito 4 556 390,00     

Corredores 7 764 100,00     

Coto Brus 24 322 890,00   

Osa 2 500 920,00     

Buenos Aires 1 274 920,00     

TOTAL 40 419 220,00   

 

De igual manera valorando el superávit actual y los ingresos del periodo 2020 se 

está proyectado la colocación de 50 nuevos beneficios siguiendo la línea definida 

en el Plan Nacional de Desarrollo: 
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Se asignan recursos para dar cumplimiento al artículo 59º de la Ley Nº9356 del 13 

de Junio de 2016 que establece en el inciso c) lo siguiente: 

 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. 

 

El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de conformidad 

con estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de 

ellas. Las becas para educación superior serán reembolsables y el resto no 

reembolsables. 

 

Judesur velará por que la asignación de becas se distribuya 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 

 

Transferencias Corrientes               ¢   129,091,340.00  

 

Becas Tipo A-B-C-D-E: 

Se asignan recursos para dar cumplimiento al artículo 59º de la Ley Nº9356 del 13 

de Junio de 2016 que establece en el inciso c) lo siguiente: 

  

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. 
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En el área de Becas de Secundaria Tipo A por condición socioeconómica se está 

ajustando la meta de acuerdo al compromiso con el Plan Nacional de Desarrollo, 

esto por la considerable limitación de los recursos disponibles. Se toma como 

base la proyección de posibles renovaciones del periodo 2021, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Cantidad Cantón Compromisos

34 Buenos Aires  9 605 000,00   

56 Osa  16 580 000,00   

66 Golfito  18 715 000,00   

102 Coto Brus  29 130 000,00   

72 Corredores  19 530 000,00   

330  93 560 000,00    

 

Así mismo y de acuerdo a los compromisos de los años siguientes, ya que cada 

beca aprobada genera un compromiso presupuestario hasta que el estudiante 

culmine la secundaria, se propone ajustar la diferencia del compromiso con 20 

nuevos beneficios por un monto de ¢1.906.668.00 por cantón para un total de 

¢9.533.340.00. 

 

En este apartado es importante dejar claro que todos los beneficios aprobados 

hasta el periodo 2020 comprometen los recursos del superávit de la Ley 7730, ya 

que al aprobar una beca se compromete el beneficio hasta que el estudiante se 

egrese de la secundaria. 

 

Becas Tipo B: Premio a la Excelencia No Reembolsables anuales, para los 

estudiantes de secundaria con el mejor promedio de notas en cada cantón. Para 

este beneficio de incluye el beneficio para los cinco estudiantes por un monto total 

de ¢1.320.000.00 que corresponde a ¢264.000.00 para cada cantón. 

 

Beca Tipo C: Beca Deportiva: No Reembolsable anual, para los estudiantes de 

secundaria residentes y matriculados en alguno de los Colegio ubicados en 

cualquiera de los cantones de injerencia geográfica de JUDESUR a saber Golfito, 
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Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires;  que hayan sido ganadores del primer 

lugar a nivel nacional, en alguna categoría de los Juegos Deportivos Nacionales 

organizados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). 

Se proyecta dos becas para el periodo 2021 por un monto total de ¢1.100.000.00 

a saber ¢220.000.00 por cantón.    

 

Beca Tipo D: Premio Pre-Universitario: No Reembolsable anual por cantón, se 

otorgará una beca al estudiante que haya obtenido el mayor puntaje en los 

exámenes de admisión a las Universidades Públicas y que sea residente en 

alguno de los cinco cantones de la Zona Sur a nivel cantonal. El monto total 

proyectado es de ¢550.00.00 a saber ¢110.000.00 por cantón. 

 

Beca Tipo E: Premio a la excelencia del sector indígena: No Reembolsables 

anuales, para los estudiantes de secundaria con el mejor promedio de notas, 

pertenecientes a los Colegios en sectores Indígenas. Se otorgará un beneficio por 

cada Regional del MEP que contengan Colegios en sectores indígenas y que se 

encuentren ubicados en los cantones de influencia de JUDESUR. El monto total 

proyectado es de ¢528.00.00 a saber ¢105.600.00 por cantón. 

 

Becas de Educación Técnica: 

 

En cumplimiento al artículo 59º inciso c) para el periodo 2021 se propone la 

aprobación de 25 Becas de educación Técnica de la siguiente manera: 
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Cantidad
Proyección de 

Becas Nuevas
Monto Anual

Buenos Aires 5 4.500.000,00      

Osa 5 4.500.000,00      

Golfito 5 4.500.000,00      

Coto Brus 5 4.500.000,00      

Corredores 5 4.500.000,00      

25 22.500.000,00₡  

 

 

 

9.02.01   Sumas libres sin asignación presupuestaria                         857 688,00 

En aplicación de lo indicado en el Oficio N° 20212 de la CGR, específicamente en 

el punto 2.2 IMPROBACIONES, inciso C y D se realizaron los ajustes en los 

egresos y se trasladaron los montos en sumas libres sin asignación 

presupuestaria para mantener el equilibrio. 
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H1. Histórico de Ingresos  

Serie Histórica de Ingresos Efectivos, 2015-2020 
(En miles de colones) 

Nomenclatura delas cuentas según partidas, 
grupos y subpartidas 

2020 (real a 

agosto y 
proyección) 

2019 2018 2017 2016 2015 

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 
      

2.839.841.434,66     4.721.433.527,51     4.088.482.341,24     4.774.171.003,99     6.606.829.014,88     8.348.122.568,55  

                

1,1,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS TRIBUTARIOS 
        

972.342.184,86     1.373.827.365,95     1.357.648.753,41     1.981.107.835,69     3.790.345.018,00     5.153.033.285,60  

                

1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
      

1.867.499.249,81     3.347.606.161,56     2.730.833.587,83     2.793.063.168,30     2.816.483.996,88     3.159.910.101,61  

                

1,3,1,0,00,00,0,0,000 Venta de Bienes y Servicios 
        

878.179.572,41     1.382.968.058,12     1.328.206.789,23     1.484.557.818,13     1.493.092.852,02     1.546.318.416,34  

1,3,1,2,04,00,0,0,000 Alquileres 
        

860.453.622,41     1.348.151.703,12     1.292.454.089,23     1.441.122.473,13     1.433.924.510,02     1.488.214.516,34  

1,3,1,2,09,00,0,0,000 Otros servicios 
          

17.725.950,00          34.816.355,00          35.752.700,00          43.435.345,00          59.168.342,00          58.103.900,00  

                

1,3,2,0,00,00,0,0,000 Ingresos de la propiedad 
        

890.246.716,52     1.850.207.254,87     1.334.080.310,76     1.043.952.726,23     1.323.391.144,86     1.613.591.685,27  

1,3,2,3,01,01,0,0,000 
Intereses sobre titulos valores del 
gobierno 

        
579.304.824,21     1.411.289.678,70        812.854.561,17        562.642.503,62        611.899.981,50     1.102.419.502,27  

1,3,2,3,02,00,0,0,000 
Intereses y comisiones sobre 
prestamos 

        
284.307.447,38        416.367.652,63        495.525.716,85        439.899.232,28      

1,3,2,3,03,01,0,0,000 
Intereses sobre cuentas corrientes y 
otros depósitos en bancos estatales 

          
26.634.444,93          22.549.923,54          25.700.032,74          41.410.990,33          21.878.755,21          26.353.214,68  

                

1,3,3,0,00,00,0,0 
Multas, sanciones, remates y 
confiscaciones                             -                 370.000,00                            -              3.213.000,00               160.000,00    

1,3,3,1,00,00,0,0 Multas y sanciones                             -                 370.000,00                            -              3.213.000,00               160.000,00    

1,3,3,1,09,00,0,0, Otras multas                370.000,00              3.213.000,00               160.000,00    
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Serie Histórica de Ingresos Efectivos, 2015-2020 
(En miles de colones) 

Nomenclatura delas cuentas según partidas, 
grupos y subpartidas 

2020 (real a 

agosto y 
proyección) 

2019 2018 2017 2016 2015 

                

1,3,4,0,00,00,0,0, Intereses moratorios 
          

20.411.922,80          14.718.500,37          17.574.383,92          14.558.294,09            1.148.144,50    

1,3,4,9,00,00,0,0  Otros intereses moratorios  
          

20.411.922,80          14.718.500,37          17.574.383,92          14.558.294,09            1.148.144,50    

                

1,3,9,0,00,00,0,0,000 Otros ingresos no tributarios 
          

78.661.038,09          99.342.348,20          50.972.103,92        246.781.329,85        688.304.263,65        484.818.968,32  

                

1.3.9.1.00.00.0.0.000   Reintegros en efectivo 
          

63.801.656,40          61.832.163,05          22.895.918,58        181.613.188,30      

1.3.9.9.00.00.0.0.000 Ingresos varios no especificados 
          

14.859.381,69          37.510.185,15          28.076.185,34          65.168.141,55        688.304.263,65        484.818.968,32  

                

2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL 
        

430.117.233,69        737.373.850,30        545.705.327,85        439.653.605,45        432.865.123,71        548.046.228,29  

                

2,3,0,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos 
        

430.117.233,69        737.373.850,30        545.705.327,85        439.653.605,45        432.865.123,71        548.046.228,29  

2,3,1,0,00,00,0,0,000 
Recuperacion de prestamos al sector 
publico 

          
55.270.220,49          86.442.842,42          

2,3,2,0,00,00,0,0,000 
Recuperación de prestamos al sector 
privado 

        
374.847.013,20        650.931.007,88        545.705.327,85        439.653.605,45        432.865.123,71        548.046.228,29  

                

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 13.017.350.264,94    16.410.589.207,13    16.515.700.309,03    18.173.121.148,40    20.091.567.425,68    18.816.121.743,48  

                

3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores   13.017.350.264,94    16.410.589.207,13    16.515.700.309,03    18.173.121.148,40    20.091.567.425,68    18.816.121.743,48  

3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superávit libre        900.829.788,98        854.166.951,07        810.111.499,81        466.360.243,26     1.370.687.706,13     1.393.906.464,33  

3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superávit especifico  12.116.520.475,96    15.556.422.256,06    15.705.588.809,22    17.706.760.905,14    18.720.879.719,55    17.422.215.279,15  

  TOTAL INGRESOS 
    

16.287.308.933,29    21.869.396.584,94    21.149.887.978,13    23.386.945.757,84    27.131.261.564,28    27.712.290.540,32  
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H2. Comparativo de ingresos  

 

JUDESUR 

COMPARATIVO DE INGRESOS 2019-2021 

  

Presupuesto 
Ordinario 2021 

% 

Ingresos 2020 
Presupuestado 

% 

% 
Variacio
n (a-b)/b 

Ingresos reales 
2019 

% 

% 
Variacio
n (b-c) 

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 
      

2.973.918.756,00  61,9% 
    

2.839.841.434,66  17% 4,72% 
     

4.721.433.527,51  21,6% -66% 

                    

1,1,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS TRIBUTARIOS 
      

1.057.262.436,00  22,0% 
       

972.342.184,86  6% 8,7% 
     

1.373.827.365,95  6,3% -41,3% 

                    

1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
      

1.916.656.320,00  39,9% 
    

1.867.499.249,81  11% 2,6% 
     

3.347.606.161,56  15,3% -79,3% 

                    

1,3,1,0,00,00,0,0,000 Venta de Bienes y Servicios 
      

1.623.951.914,00  33,8% 
       

878.179.572,41  5% 84,9% 
     

1.382.968.058,12  6,3% -57,5% 

1,3,1,2,04,01,0,0,000 
Alquiler de edificios e instalaciones (Ley 
9356) 

      
1.598.951.914,00  33,3% 

       
860.453.622,41  5% 85,8% 

     
1.348.151.703,12  6,2% -56,7% 

1,3,1,2,09,00,0,0,000 Otros servicios 
          

25.000.000,00  0,5% 
         

17.725.950,00  0% 41,0% 
          

34.816.355,00  0,2% -96,4% 

                    

1,3,2,0,00,00,0,0,000 Ingresos de la propiedad 
        

292.704.406,00  6,1% 
       

890.246.716,52  5% -67,1% 
     

1.850.207.254,87  8,5% -107,8% 

                    

1,3,2,3,00,00,0,0,000 Renta de activos financieros 
        

292.704.406,00  6,1% 
       

890.246.716,52  5% -67,1% 
     

1.850.207.254,87  8,5% -107,8% 

1,3,2,3,01,01,0,0,000 Intereses sobre titulos valores del gobierno 
                            

-    0,0% 
       

579.304.824,21  4% -100,0% 
     

1.411.289.678,70  6,5% -143,6% 

1,3,2,3,02,00,0,0,000 Intereses y comisiones sobre prestamos 
        

292.704.406,00  6,1% 
       

284.307.447,38  2% 3,0% 
        

416.367.652,63  1,9% -46,4% 

1,3,2,3,03,00,0,0,000 Otras rentas de activos financieros   0,0% 
         

26.634.444,93  0% -100,0% 
          

22.549.923,54  0,1% 15,3% 
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JUDESUR 

COMPARATIVO DE INGRESOS 2019-2021 

  

Presupuesto 
Ordinario 2021 

% 

Ingresos 2020 
Presupuestado 

% 

% 
Variacio
n (a-b)/b 

Ingresos reales 
2019 

% 

% 
Variacio
n (b-c) 

1,3,3,0,00,00,0,0 
Multas, sanciones, remates y 
confiscaciones 

                            
-    0,0% 0 0% 0,0% 

              
370.000,00  0,0% 0,0% 

1,3,3,1,00,00,0,0 Multas y sanciones   0,0%   0% 0,0% 
              

370.000,00  0,0% 0,0% 

                    

1,3,4,0,00,00,0,0, Intereses moratorios 
                            

-    0,0% 
         

20.411.922,80  0% -100,0% 
          

14.718.500,37  0,1% 27,9% 

1,3,4,9,00,00,0,0 Otros intereses moratorios   0,0% 
         

20.411.922,80  0% -100,0% 
          

14.718.500,37  0,1% 27,9% 

                    

1,3,9,0,00,00,0,0,000 Otros ingresos no tributarios 
                            

-    0,0% 
         

78.661.038,09  0% -100,0% 
          

99.342.348,20  0,5% -26,3% 

      0,0%             

2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL 
        

634.214.847,00  13,2% 
       

430.117.233,69  3% 47,5% 
        

737.373.850,30  3,4% -71,4% 

2,3,0,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos 
        

634.214.847,00  13,2%      430.117.233,69    3%   
        

737.373.850,30  3,4% -71,4% 

2.3.1.0.00.00.0.0.000 Recuperacion de prestamos al sector pùblico   83.492.015,00  1,7%        55.270.220,49  0% 51,1%         86.442.842,42  0,4% -56,4% 

2,3,2,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos al sector privado 
        

550.722.832,00  11,5% 
       

374.847.013,20  2% 46,9% 
        

650.931.007,88  3,0% -73,7% 

                    

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 
      

1.195.546.887,00  24,9% 
  

13.017.350.264,94  80% -90,8% 
   

16.410.589.207,13  75,0% -26,1% 

3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores 
      

1.195.546.887,00  24,9% 
  

13.017.350.264,94  80% -90,8% 
   

16.410.589.207,13  75,0% -26,1% 

3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superavit libre  
            

4.500.000,00  0,1% 
       

900.829.788,98  6% -99,5% 
        

854.166.951,07  3,9% 5,2% 

3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superavit especifico 
     

1.191.046.887,00  24,8% 
  

12.116.520.475,96  74% -90,2% 
   

15.556.422.256,06  71,1% -28,4% 

  TOTAL GENERAL 
      

4.803.680.490,00  
100,0

% 
  

16.287.308.933,29  
100
% -70,5% 

   
21.869.396.584,94  

100,0
% -34,3% 
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H 3. Relación de puestos 

RELACION DE PUESTOS 

II SEMESTRE 2020 

RESOLCUIONES STAP -2020 

Nº Titulo de la Clase  Puesto Codigo 
Salario Base 
ANUAL 2020 

Monto 
Anualidad  

2020 

Aumento 
II 

SEMEST
RE 2020 

Salario Base 
ANUAL 2020 

Monto 
Anualidad  

2020 

1 
Miscelaneo de Servicio Civil 

1 Miscelaneo 101001 1 
₡287.000,00 ₡6.877,00 

₡0,00 
₡287.000,00 ₡6.877,00 

2 
Miscelaneo de Servicio Civil 

1 Miscelaneo 101001 1 
₡287.000,00 ₡6.877,00 

₡0,00 
₡287.000,00 ₡6.877,00 

3 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 Oficial 101003 52 
₡307.500,00 ₡7.398,00 

₡0,00 
₡307.500,00 ₡7.398,00 

4 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 Oficial 101003 52 
₡307.500,00 ₡7.398,00 

₡0,00 
₡307.500,00 ₡7.398,00 

5 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 Oficial 101003 52 
₡307.500,00 ₡7.398,00 

₡0,00 
₡307.500,00 ₡7.398,00 

6 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 Oficial 101003 52 
₡307.500,00 ₡7.398,00 

₡0,00 
₡307.500,00 ₡7.398,00 

7 Tecnico Servicio Civil 1 Encargado Vehiculos 302014 156 ₡351.800,00 ₡8.523,00 ₡0,00 ₡351.800,00 ₡8.523,00 

8 Profesional Servicio Civil 1-A Secretaria de Actas  401041 467 ₡534.050,00 ₡10.060,00 ₡0,00 ₡534.050,00 ₡10.060,00 

9 Profesional Servicio Civil 1-A 
Gestion del Capital 

Humano  401041 467 
₡534.050,00 ₡10.060,00 

₡0,00 
₡534.050,00 ₡10.060,00 

10 Profesional Servicio Civil 1-A Auxiliar de Provveduria  401041 467 ₡53.400,00 ₡10.060,00 ₡0,00 ₡53.400,00 ₡10.060,00 

11 Profesional Servicio Civil 1-A 
Seguimiento Control 

Desarrollo 401041 467 
₡534.050,00 ₡10.060,00 

₡0,00 
₡534.050,00 ₡10.060,00 

12 Profesional Servicio Civil 1-A Cobro Judicial 401041 467 ₡534.050,00 ₡10.060,00 ₡0,00 ₡534.050,00 ₡10.060,00 

13 Profesional Servicio Civil 1-A Cobro 401041 467 ₡534.050,00 ₡10.060,00 ₡0,00 ₡534.050,00 ₡10.060,00 

14 Profesional Servicio Civil 1-A Seguimiento Control Becas  401041 467 ₡534.050,00 ₡10.060,00 ₡0,00 ₡534.050,00 ₡10.060,00 

15 Oficinista de Servicio Civil 2 Recepcion 202011 124 ₡338.500,00 ₡8.192,00 ₡0,00 ₡338.500,00 ₡8.192,00 

16 Tecnico Servicio Civil 1 Encargado Vehiculos 301022 156 ₡351.550,00 ₡8.523,00 ₡0,00 ₡351.550,00 ₡8.523,00 

17 Profesional Servicio Civil 1-B Contador  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

18 Profesional Servicio Civil 1-B Tesoreria  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

19 Profesional Servicio Civil 1-B Presupuesto  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

20 Profesional Servicio Civil 1-B Trabajadora Social  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

21 Profesional Servicio Civil 1-B Registro y Control - Becas  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 
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RELACION DE PUESTOS 

II SEMESTRE 2020 

RESOLCUIONES STAP -2020 

Nº Titulo de la Clase  Puesto Codigo 
Salario Base 
ANUAL 2020 

Monto 
Anualidad  

2020 

Aumento 
II 

SEMEST
RE 2020 

Salario Base 
ANUAL 2020 

Monto 
Anualidad  

2020 

22 Profesional Servicio Civil 1-B Planificacion  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

23 Profesional Servicio Civil 1-B Formalizador de Proyectos  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

24 Profesional Servicio Civil 1-B Fiscalizador -Auditoria  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

25 Profesional Servicio Civil 1-B Fiscalizador -Auditoria  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

26 Profesional Servicio Civil 1-B  Fiscalizador -Auditoria  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

27 Profesional Servicio Civil 1-B Contraloria Servicios  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

28 Profesional Servicio Civil 1-B Mercadeo  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

29 Profesional Servicio Civil 1-B Analista Creditos  403042 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 ₡0,00 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

30 Tecnico Servicio Civil 3 Archivo Intitucional  304016 341 ₡443.000,00 ₡10.859,00 ₡0,00 ₡443.000,00 ₡10.859,00 

31 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Golfito  304016 341 ₡443.000,00 ₡10.859,00 ₡0,00 ₡443.000,00 ₡10.859,00 

32 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Coto Brus 304016 341 ₡443.000,00 ₡10.859,00 ₡0,00 ₡443.000,00 ₡10.859,00 

33 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Buenos Aires  304016 341 ₡443.000,00 ₡10.859,00 ₡0,00 ₡443.000,00 ₡10.859,00 

34 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Osa  304016 341 ₡443.000,00 ₡10.859,00 ₡0,00 ₡443.000,00 ₡10.859,00 

35 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Corredores  304016 341 ₡443.000,00 ₡10.859,00 ₡0,00 ₡443.000,00 ₡10.859,00 

36 
Profesional de Servicio Civil 

3 Asesor Legal  404044 595 
₡767.450,00 ₡14.598,00 

₡0,00 
₡767.450,00 ₡14.598,00 

37 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 Proveedor  404045 619 
₡842.950,00 ₡16.062,00 

₡0,00 
₡842.950,00 ₡16.062,00 

38 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 Ingeniero  404045 619 
₡842.950,00 ₡16.062,00 

₡0,00 
₡842.950,00 ₡16.062,00 

39 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 Jefe Cobro 404045 619 
₡842.950,00 ₡16.062,00 

₡0,00 
₡842.950,00 ₡16.062,00 

40 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 
Jefe Departamento 

Administrativo  404045 653 
₡976.450,00 ₡18.652,00 

₡0,00 
₡976.450,00 ₡18.652,00 

41 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 
Jefe Departamento 

Deposito 404045 653 
₡976.450,00 ₡18.652,00 

₡0,00 
₡976.450,00 ₡18.652,00 

42 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 Jefe Departamento Becas  404045 653 
₡976.450,00 ₡18.652,00 

₡0,00 
₡976.450,00 ₡18.652,00 
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RELACION DE PUESTOS 

II SEMESTRE 2020 

RESOLCUIONES STAP -2020 

Nº Titulo de la Clase  Puesto Codigo 
Salario Base 
ANUAL 2020 

Monto 
Anualidad  

2020 

Aumento 
II 

SEMEST
RE 2020 

Salario Base 
ANUAL 2020 

Monto 
Anualidad  

2020 

43 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 

Jefe Departamento Tecnico 
Planificacion y Desarrollo 
Intitucional  405047 

653 ₡976.450,00 ₡18.652,00 

₡0,00 

₡976.450,00 ₡18.652,00 

44 
Profesional en Informatica 

1C Informatica 
403063 529 ₡626.400,00 ₡11.837,00 

₡0,00 
₡626.400,00 ₡11.837,00 

45 Auditor Auditor Interno   696 ₡1.146.050,00 ₡21.942,00 ₡0,00 ₡1.146.050,00 ₡21.942,00 

46 Asesor profesional Asesor  Confianza   ₡721.400,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡721.400,00 ₡0,00 

47 Asistente Tecnico  Asistente Tecnico Interno Confianza   ₡469.100,00 ₡11.521,00 ₡0,00 ₡469.100,00 ₡11.521,00 

48 GERENTE  GERENTE Interno     ₡1.716.536,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡1.716.536,00 ₡0,00 

TOTAL SALARIO 
ACTUAL    Interno     ₡28.786.336,00   ₡0,00     

TOTAL SALARIO 
CON AUMENTO           ₡540.731,00   ₡28.786.336,00 ₡540.731,00 

          

 
Observacion  

        

 

Que mediante el Decreto Ejecutivo N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, publicado en el Alcance N° 1 a La Gaceta N° 1 del 06 de enero de 2020, el Gobierno de la 
República autorizó un aumento general al salario base de todas las categorías del sector público de ¢7.500,00 e incrementos adicionales graduales hasta 
¢8.750,00, que corresponden a la fijación salarial para todo el 2020, 

 
Para el 2020  el aumento salarial es anual 
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H 4. Incentivos salariales reconocidos 

Nº de 
Plazas  PLAZA APROBADA ANTE STAP  PLAZA SEGÚN JUDESUR  INCENTIVOS SALARIALES RECONOCIDOS  

      Anualidad 
Dedicación 
exclusiva Prohibición  

Puntos carrera 
profesional  Quinquenios  

  ADMINISTRATIVO FINANCIERO  

1 Profesional Servicio Civil 1-A Secretaria de Junta Directiva  12 25% 0 0 0 

2 Profesional Servicio Civil 1-B Contraloria de Servicios  13 25% 0 24,5 0 

3 Gerente  Director Ejecutivo  0 0 0 0 0 

4 Asistente Tecnico  Asistente  2 0% 0 0 0 

5 Asesor Profesional  Asesor  1 0% 0 0 0 

6 Profesional Servicio Civil 1-B  Planificador  0 25% 0 19 0 

7 Profesional Servicio Civil 3 Asesor Legal  2 25% 0 38 0 

8 Secretaria Servicio Civil 1 Secretaria de Auditoria  9 0 0 0 0 

9 Auditor  Auditor Interno  8 0 65% 43 0 

10 Profesional Servicio Civil 1-B Fiscalizador  13 0 65% 58,5 0 

11 Profesional Servicio Civil 1-B Fiscalizador  16 0 65% 49 0 

12 Profesional Servicio Civil 1-B Fiscalizador  14 0 65% 56 0 

13  Profesional Jefe Servicio Civil 3 Jefe Area Administrativo  3 0 65% 21 0 

14  Profesional Jefe Servicio Civil 1 Jefe Cobro  20 25% 0 56,5 0 

15  Profesional Jefe Servicio Civil 1 Proveedor 21 0 65% 53 0 

16 Profesional Servicio Civil 1-A Gestion del Capital Humano 20 25% 0 23,5 0 

17 Profesional Servicio Civil 1-A Auxiliar de Proveeduria  15 25% 0 24 0 

18 Profesional Servicio Civil 1-A Cobro Judicial  14 25% 0 18 0 

19 Profesional Servicio Civil 1-A Cobro  0 25% 0 0 0 

20 Oficinista de Servicio Civil 2 Recepcion 0 0 0 0 0 

21 Profesional Servicio Civil 1-B Contabilidad  14 25% 0 37 0 

22 Profesional Servicio Civil 1-B Tesoreria  14 25% 0 52,5 0 

23 Profesional Servicio Civil 1-B Presupuesto  15 25% 0 56,5 0 

24 Profesional en Informatica 1C Informatica  18 25% 0 35,5 0 

25 Tecnico Servicio Civil 1 Chofer 0 0 0 0 0 
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Nº de 
Plazas  PLAZA APROBADA ANTE STAP  PLAZA SEGÚN JUDESUR  INCENTIVOS SALARIALES RECONOCIDOS  

      Anualidad 
Dedicación 
exclusiva Prohibición  

Puntos carrera 
profesional  Quinquenios  

26 Tecnico Servicio Civil 3 Archivo Institucional  9 0 0 0 0 

27  Profesional Jefe Servicio Civil 3 
tecnico de Planificacion y 

Desarrollo  16 25% 0 33 0 

28 Profesional Servicio Civil 1-A Seguimiento y Control  19 25% 0 24 0 

29 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Golfito  15 0 0 0 0 

  DEPARTAMENTO DEPOSITO  

1 Miscelaneo de Servicio Civil 1 Miscelaneo  27 0 0 0 SI  

2 Miscelaneo de Servicio Civil 1 Miscelaneo  33 0 0 0 SI  

3 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 Oficial de Seguridad 23 0 0 0 SI  

4 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 Oficial de Seguridad 29 0 0 0 SI  

5 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 Oficial de Seguridad 29 0 0 0 SI  

6 Oficial de Seguridad de Servicio Civil 1 Oficial de Seguridad 13 0 0 0 0 

7  Profesional Jefe Servicio Civil 3 Jefe Departamento Desposito  21 25% 0 40 0 

8 Profesional Servicio Civil 1-B Encargada de Mercadeo  0 0% 0 0 0 

  DEPARTAMENTO DESARROLLO 

1 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Corredores 0 0 0 0 0 

2 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Osa 0 0 0 0 0 

3 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Buenos Aires 19 0 0 0 0 

4 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Coto Brus 18 0 0 0 0 

5 Profesional Servicio Civil 1-B Formalizador de Proyectos 7 25% 0 17 0 

6 Profesional Servicio Civil 1-B Anlista de Proyectos  0 0% 0 0 0 

7 Profesional Jefe Servicio Civil 1 Ingeniero  5 25% 0 24 0 

  DEPARTAMENTO BECAS 

1  Profesional Jefe Servicio Civil 3 Jefe Departamento de Becas  15 25% 0 52,5 0 

2 Profesional Servicio Civil 1-B Registro y Control  2 25% 0 17 0 

3 Profesional Servicio Civil 1-B Trabajadora Social  11 25% 0 25,5 0 

4 Profesional Servicio Civil 1-A Seguimiento y control  0 20% 0 0 0 
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H 5. Beneficio patrimonial 

 

Normas Técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales 

otorgados mediante transferencia del Sector Público a Sujetos Privados 

 

2.7. Contenido del presupuesto del beneficio patrimonial 

Elementos del beneficio patrimonial que se someta a aprobación de la Contraloría 

General. 

 

a) Nombre completo del sujeto privado:  

Fundación Corcovado Lon Willing Ramsey JR. 

 

b) Cédula jurídica del sujeto privado:  

3-006-125249 (tres – cero cero seis – ciento veinticinco mil doscientos cuarenta y 

nueve). 

 

c) Clasificación funcional de los recursos otorgados: código funcional de los 

recursos otorgados según el Clasificador Funcional del Gasto del Sector 

Público vigente emitido mediante decreto ejecutivo:  

Medio Ambiente, 2.2.4. Protección de la diversidad biológica y del paisaje. 

 

d) Finalidad de los recursos otorgados, de conformidad con el catálogo de 

finalidades, elaborado por la Contraloría General:  

Así como el desarrollo y mantenimiento de infraestructura en parques nacionales, 

áreas protegidas u otras zonas del país en apoyo al medio ambiente en los 

Parques: 
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 Parque Internacional La Amistad (Coto Brus) 

 Parque Internacional La Amistad (Buenos Aires) 

 Refugio de Vida Silvestre Golfito 

 Parque Nacional Corcovado (Sector Sirena) 

 Parque Nacional Marino Ballena 

 

e) Descripción de la finalidad, la cual proporciona el detalle del uso del 

beneficio:  

Mejoramiento de las condiciones de visitación turísticas empleabilidad y 

conservación de las áreas silvestres protegidas del Pacifico Sur: 

 

Parque Internacional La Amistad – Cantón Coto Brus: 

Línea 1. Construcción de infraestructura de atención para turistas y administración 

área protegida, Santa María, Pittier, Coto Brus. 

Línea 2. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes, Santa María, H2. 

Pittier, Coto Brus. 

Línea 6.1 Construcción de puente en Sendero La Cascada, Santa María, Pittier, 

Coto Brus. 

Línea 6.2 Construcción de segundo puente en Sendero La Cascada, Santa María, 

Pittier, Coto Brus. 

 

Parque Internacional La Amistad – Cantón Buenos Aires: 

Línea 13. Construcción de 3 albergues para el recorrido al Cerro Kamuk, Parque 

Internacional La Amistad. 

Línea 14.1: Transporte de materiales vía helicóptero para la línea 13. 

Eléctrico: Mejoras en el Sistema eléctrico del Centro Operativo Potrero Grande. 

 

Refugio de Vida Silvestre Golfito – Cantón Golfito: 

Línea 15. Construcción de Centro de atención de visitantes de Golfito. 

Eléctrico: Mejoras en el Sistema eléctrico del Centro Operativo El Bonito. 
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Parque Nacional Corcovado, sector Sirena – Cantón Golfito: 

Línea 18. Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes en el Parque 

Nacional Corcovado. 

 

Parque Nacional Marino Ballena – Cantón Osa: 

Línea 20.3 Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes – PIÑUELAS. 

Línea 20.4 Construcción de infraestructura sanitaria para visitantes – BALLENA. 

Línea 22.3 Construcción de módulos de hospedaje y tienda de la naturaleza – 

PIÑUELAS. 

 

 

f) Plazo estimado de la ejecución del beneficio: es el periodo en meses 

establecido entre las partes para la ejecución de los recursos transferidos y 

el cumplimiento de la finalidad para la cual fueron otorgados. 

 

Según el cronograma de actividades tendrá un plazo de doce meses para finalizar 

el proyecto, se adjunta cuadro del cronograma de actividades: 
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H3.Bloque de legalidad 
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H4. CERTIFICACIONES 

 

CCSS 
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H5. Acuerdo de aprobación de la Junta Directiva 

 

 


