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SESIÓN EXTRAORDINARIA  -  No. 313-2021 

Sesión Extraordinaria número trescientos trece, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el catorce de octubre del 

dos mil veintiuno, al ser las quince horas con cinco minutos. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a las directrices emanadas por el Ministerio de Salud por el COVID-19, 

garantizar la capacidad de aforo, la salud y la vida de las personas trabajadoras y 

directores de JUDESUR, se realiza de forma virtual y presencial, estando presentes 

mediante el recurso de videoconferencia: Rose Mary Montenegro Rodríguez, 

representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Mario Lázaro Morales, representante 

del sector indígena; Rebeca Castro García, representante de la Municipalidad de Coto 

Brus; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones de Desarrollo de la 

Zona Sur; Pablo Andrés Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Elieth Jiménez 

Rodríguez, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Fidelia Montenegro Soto, representante del sector productivo; 

Gabriel Villachica Zamora, representante de la Municipalidad de Osa; Guillermo Vargas 

Rojas, representante de las cooperativas; Rayberth Vásquez Barrios, representante de la 

Municipalidad de Golfito; licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR; el licenciado Erick Miranda, asesor legal externo; la licenciada Lolita Arauz 

Barboza, secretaria de actas de JUDESUR y la licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, 

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

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

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

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

Se comprueba el quórum de Ley, con diez directores presentes de forma virtual. ------------ 

Se inicia la sesión con una reflexión presidida por la directora Fidelia Montenegro Soto. --- 

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

Preside la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva 

de JUDESUR. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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A continuación, el director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva 

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

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

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

del orden del día, 4) Atención a representantes de Comisión Técnica del 

Consorcio Corcovado de Asociaciones de Desarrollo del sector Corcovado, 5) Informe 

dirección ejecutiva,  6) Nombramiento de Auditor Interino JUDESUR, 7) Asuntos varios de 

directores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Extraordinaria No. 313-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-01-313-2021. ---------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Atención a representantes de Comisión Técnica del 

Consorcio Corcovado de Asociaciones de Desarrollo del sector Corcovado: ----------- 

Ingresan a la sesión de forma virtual la señora Jessica Roldan, presidenta de la ADI de 

Rancho Quemado y la señora Sira Sanchez. ------------------------------------------------------------ 

El señor Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, da 

la más cordial bienvenida a las señoras que nos acompañan de forma virtual, procede a 

presentar a cada miembro de la junta y les da la palabra. ------------------------------------------- 

Toma la palabra la señora Jessica Roldan, quien expone a la junta directiva de JUDESUR 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Aspectos importantes Consorcio ADIS PNC Corcovado 
PUERTO JIMÉNEZ, 20 DESEPTIEMBRE DE 2021 
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Proceso de conformación de Consorcio                                      Costos licitación PNC 

 

La señora Jessica Roldan, presidenta de la ADI de Rancho Quemado, menciona que esta 

es como la inversión más fuerte que vamos a requerir en cuanto salga el cartel de 

licitación y es un monto aproximado de ochenta millones más o menos por ahí están las 

estimaciones y nos estamos preparando para eso, como lo han visto, esto es un sueño 

conjunto, estamos creyendo que lo podemos lograr, estamos poniéndole todas las ganas, 

lo estamos divulgando también como un proceso abierto y con el acompañamiento de la 

Universidad de Costa Rica para sistematizar la información, queremos hacer partícipes a 

las organizaciones y en este caso JUDESUR es un actor bastante estratégico, bastante 

importante a nivel de la zona sur y nos pareció una magnífica oportunidad poder hacer 

esta presentación a ustedes y compartir un poco lo del proyecto. --------------------------------- 

La señora Sira Sanchez, menciona que las lecciones aprendidas en este proceso que ya 

lleva casi cinco años, Don Gabriel que ha estado más cerca de nosotros, se ha dado 

cuenta de todo lo que hemos pasado, cuando se dice esto en la línea del tiempo, cuando 

estamos hablando del artículo 39, se pensara nada más que se cambió, fue todo una 

lucha, fue con el Diputado Villalta con el que logramos modificar ese acuerdo, ese 

acuerdo sirvió para que el Parque no lo tomara una empresa privada o un consorcio 

privado, en eso nos sentimos muy orgullosos en esa lucha que dimos en su momento, 

tuvimos como junta directiva mucha guerra para salvar el parque y que el parque lo tome 

las comunidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

comenta que él considera que este trabajo que ha venido realizando el Consorcio 

Corcovado de Asociaciones de Desarrollo del sector Corcovado, tal vez le puede servir de 
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ejemplo a los compañeros de Coto Brus, porque también están rodeados de parques y 

hay servicios esenciales en esa área con esa lucha que se dio y pudieron modificar ese 

artículo, le está dando ventaja a todas las comunidades. -------------------------------------------- 

La señora Jessica Roldan, presidenta de la ADI de Rancho Quemado, menciona que el 

objetivo de divulgar este proceso que estamos llevando a cabo, también es pedir apoyo 

para todas las organizaciones económico, si ustedes consideran que es conveniente o 

prudente en este momento que nosotros redactemos un proyecto para poder tener 

recurso económico, porque si vieron el último cuadro, estamos esperando una inversión 

de ochenta millones, porque a la hora de sacar el cartel, nosotros nos basamos en el 

cartel anterior el que salió en el dos mil diecinueve, entonces si ustedes estuvieran de 

acuerdo en analizar un proyecto, porque este sería un encadenamiento único y se podría 

replicar en otras zonas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Nuñez Salazar, da las buenas tardes y felicita a las compañeras que 

están exponiendo el proyecto, porque de verdad que las organizaciones comunales si no 

se unen no podrán salir adelante y principalmente esto que es una defensa de un recurso 

que es tan importante como lo son los Parque Nacionales, de verdad que esta iniciativa 

es muy valiosa y felicitarla y de verdad cuenten con nuestro apoyo. ------------------------------ 

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

agradece a la señora Jessica Roldan, presidenta de la ADI de Rancho Quemado y la 

señora Sira Sanchez por la presentación. ---------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con cincuenta y siete minutos, se retiran de la sesión virtual la 

señora Jessica Roldan, presidenta de la ADI de Rancho Quemado y la señora Sira 

Sanchez. El director Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión. ------------------------------------------------------- 

Se retoma la sesión al ser las dieciséis horas. ---------------------------------------------------------- 

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

Ingresan de forma virtual a la sesión, el licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, la licenciada Grethel 
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Murillo Avendaño, presupuesto y el licenciado Carlos Morera Castillo, jefe administrativo 

financiero, quienes exponen a la junta directiva de JUDESUR lo siguiente: --------------------- 

A) Memorando P.M.-24-2021 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto con 

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

once de octubre del dos mil veintiuno, donde remite el informe de ejecución 

presupuestaria III trimestre 2021, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

Artículo 4° de los procedimientos de las directrices generales de política presupuestaria, 

salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y 

órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la autoridad 

presupuestaria, decreto ejecutivo nº 38916-h y sus reformas, relacionado con la 

información sobre la ejecución presupuestaria que debe remitirse a la Secretaria Técnica 

de la Autoridad Presupuestaria, adjunto el informe de cita, con el fin contar con la revisión 

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

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

Complementaria. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 “INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA III TRIMESTRE 2021  

INGRESOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EJECUCION EGRESOS POR PROGRAMA 
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Clasificación económica ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez, menciona que ella vota positivo, pero 

sinceramente siempre he estado pidiendo una mayor ejecución e incluso en la 

presentación del informe anterior yo pedí que presentaran un plan remedial y hasta ahora 

viene el plan remedial que lo vi en el correo, no en el segundo semestre sino que en el 

tercero cuando ya estamos finalizando, lo voy a votar con las explicaciones que me da 

Don Carlos de que estamos a la espera de que varias compras se tienen que ejecutar en 

el último trimestre, que el proyecto Corcovado tiene que salir, entonces digamos que les 

voy a dar un voto de confianza, porque la ejecución en el último trimestre se va a dar 

mejor, por todas las circunstancias que están pendientes, pero sinceramente quiero que 

en el cuarto trimestre sea bastante satisfactorio ese nivel de ejecución. ------------------------- 

- Conocido el memorando P.M.-24-2021, se acuerda: --------------------------------------------- 

Aprobar el informe de ejecución presupuestaria III trimestre 2021, el cual se detalla a 

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

 AL 30 SETIEMBRE 2021  

  
     

  

  
     

  

   Presupuesto Institucional   I Trimestre   II Trimestre   III Trimestre   Total  % 

INGRESOS 
     

  

INGRESOS CORRIENTES                     2 182 590 896,00         829 209 544,01               905 567 166,11         677 835 337,54            2 412 612 047,66  111% 

INGRESOS DE CAPITAL                           82 316 238,00           96 482 878,19               153 398 939,13         139 614 338,65               389 496 155,97  473% 
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INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO                     1 195 546 887,00                                  -              9 484 763 720,57                                  -              9 484 763 720,57  0% 

INGRESOS TOTAL            3 460 454 021,00   925 692 422,20   10 543 729 825,81   817 449 676,19   12 286 871 924,20  355% 

  
     

  

EGRESOS 
     

  

 PARTIDA  PRESUPUESTO APROBADO I Trimestre II Trimestre III Trimestre  Ejecución   % 

REMUNERACIONES                         796 822 403,00         175 029 588,65               145 133 002,78         152 979 388,55               473 141 979,98  59% 

SERVICIOS                         733 585 803,00         162 120 836,49               154 540 346,13         148 006 299,50               464 667 482,12  63% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS                           36 307 188,00              4 194 092,06                    5 436 548,38              7 626 614,51                  17 257 254,95  48% 

ACTIVOS FINANCIEROS                         105 419 220,00              4 276 652,00                  18 244 286,76           14 045 022,50                  36 565 961,26  35% 

BIENES DURADEROS                           86 450 000,00              2 401 314,35                  11 247 787,61                 132 209,00                  13 781 310,96  16% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                         624 475 231,00         135 949 265,29               155 603 784,66         114 332 981,84               405 886 031,79  65% 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL                     1 063 610 019,00                                  -                                           -                                    -                                           -    0% 

CUENTAS ESPECIALES                           13 784 157,00                                  -                                           -                                    -                                           -    0% 

TOTAL DE EGRESOS            3 460 454 021,00   483 971 748,84        490 205 756,32   437 122 515,90     1 411 300 021,06  40,78% 

  
     

  

SALDO TOTAL                                            (0,01)  441 720 673,36   10 053 524 069,49   380 327 160,29   10 875 571 903,14    

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-Ext-02-313-

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios, se abstiene de votar.  --------------------------------------- 

El licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento técnico de planificación 

y desarrollo institucional, expone a la junta lo siguiente: ---------------------------------------------- 

B) Informe DTPDI-131-2021 del licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del 

departamento técnico de planificación y desarrollo institucional, del catorce de octubre del 

dos mil veintiuno, donde  remite el informe de la Evaluación y Seguimiento, Plan 

Operativo Institucional III Trimestre 2021. ---------------------------------------------------------------- 
Evaluación y Seguimiento POI 

III Trimestre 2021 
Programa de Administración Financiera 
Matriz Seguimiento POI – III Trimestre 

III TRIM Ejecución Ejecutado

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%

Gestion de cobro
Porcentaje de cartera a

90 dias 
15% 12,97% ₡162 679 744,68

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.

Plan de Mantenimiento

Institucional

Resolución de 100 % de 

los casos solicitados

asociados a

programación.

100% 100% ₡162 679 745

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.

Licencias de Office 365

Licencias Antivirus

Lacenas de Oracle

Porcentaje de ejecución

presupuestaria 
N.A. N.A. ₡30 000 000 ₡162 679 744,68

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 con el

Proveedor de Servicio

(ICE)

Contrato en Vigencia y

Funcionamiento
1 1 ₡9 000 000 ₡165 667 110,68

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.

Preparar talleres de

Cuerdo (Actividades en

grupo al aire Libre )  

Número de actividades

implementadas. Dos

actividades

1 1 ₡2 100 000 ₡163 430 462,68

METAS OPERATIVAS PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA

Presupuesto

Valor Intrínseco de la 

Meta 2021

META

III Semestre

2021Metas Estratégicas del 

Programa

4.1 Diseñar e 

Implementar Plan 

Estratégico de TIC

Presupuesto 
Indicador de Gestión / o 

de Resultados
ACTIVIDADACCIONOBJETIVO GENERALMeta Crucial

4. Dotar de Tecnología y 

Sistemas de Información 

necesarios para 

garantizar la continuidad y 

Competitividad del 

Negocio

Acción Estratégica

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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Plan Remedial 

 
Programa Depósito Libre Comercial de Golfito 
Matriz Seguimiento POI – III Trimestre 

 
Plan Remedial 

 
 
 
 

Meta Monto Presupuestado Monto Ejecutado % de Ejecución Acción remedial Resultado esperado
Fecha de 

implementación
Observaciones

Dependencia 

responsable

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.

20 000 000 0 0

Proceso de aprobación del acto 

de adjudicación se encuentra en 

trámite

Contratación de 

servicios
15/11/2021

El proceso se esta ejecutando 

mediante la Contratación 

Directa                                                

N° 2021CD-000005-0019700001

Departamento de 

informatica

Dotar de Licencias originales a los equipos 

que son utilizados por los usuarios en la 

organización

30 000 000 0 0
Se encuentra en proceso de 

análisis de ofertas
Obtención de licencias 8/10/2021

El proceso se esta ejecutando 

mediante la Licitación Abreviada 

N°2021LA-000001-0019700001

Departamento de 

informatica

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.

2 100 000 1 1

Se evaluará con la encargada de 

capital humano para programar la 

capacitación

Mejorameiento del clima 

laboral
1/8/2021

Se recibieron las siguientes 

capacitaciones: 06 de Agosto 

del 2021- Comunicación 

Asertiva Clave para el éxito 

organizacional y el 20 Agosto del 

2021 -Psicología Organizacional 

y Centros Comerciales 

Modernos , en el Mes de 

Noviembre se estará realizando 

capacitación - retiro relacionado 

al trabajo en Equipo y mejora de 

clima organizacional

 Programado Ejecutado

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
₡57 757 455,00 ₡15 974 495,60

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

130750939,16 12687114,33

9,70%

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

MCI 3. Desarrollar e

Implementar una Cultura de

Enfoque y Ejecución.

VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA DLCG Y MK 2021

2 0

Fortalecer la

gestión ambiental

y velar por el

cumplimiento de la

legislación 

ambiental 

Acción Estratégica Objetivo General Acción Meta Actividad 
Meta Estratégica del 

Programa

2021

III Timestre
Indicador de 

Gestión o 

Resultados

Meta Crucialmente 

Importante

Meta
Monto 

Presupuestado

Monto 

Ejecutado

% de 

Ejecución
Acción remedial Resultado esperado

Fecha de 

implementación
Observaciones

Dependencia 

responsable

Cumplir con el Plan de

Gestión Ambiental y

legislación pertinente en el

DLCG mediante la

elaboración de cuatro

estudios técnicos

 ₡     13 000 000,00  ₡                    -   0%

Registro de solicitud de

contratación en el SICOP para el

proceso de contratación de

Servicios Técnicos de Gestión

Ambiental para implementar el

Mantenimiento y Regencia de la

Planta de Tratamiento de Aguas

Residuales del Depósito Libre

Comercial de Golfito

Cumplimiento de lo establecido

en la Orden Sanitaria BRU-ARS-

G-ERS-0478-2015, emitida por el 

Ministerio de Salud que tiene

como fin proteger la Salud

Pública y el medio ambiente.

Emisión de los reportes

operacionales de la PTAR

nov-21

Desde el 05 de marzo del

2021 se había registrado el

proceso de contratación,

pero por razones

desconocidas no se le dio

continuidad al proceso.

Departamento 

Comercial

Meta
Monto x 

Recuperar

Monto 

Recuperado

% de 

Recuperació
Acción remedial Resultado esperado

Fecha de 

implementación
Observaciones

Dependencia 

responsable

Recuperar el 100% de los

ingresos dejados de percibir

por concepto de cobro de

alquileres mediante la

Jefatura Comercial 

 ₡   130 750 939,16  ₡12 687 114,33 10%

Formalización de procesos de

caducidad de los locales que no

han cumplido con lo pactado en los

arreglos de pago

Actualización de los registros y

definición de la metodología de

recuperación por las vías

pertinentes

nov-21

Los locales 24, 25, 37 y 43

no realizaron los pagos

correspondientes a arreglos

de pago en el III-T-2021

Departamento 

Comercial

mailto:larauz@judesur.go.cr
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Programa de Desarrollo 
Matriz Seguimiento POI – III Trimestre 

 
Plan Remedial 

 
Programa de Becas 
Matriz Seguimiento POI – III Trimestre 

 

Cant.
Presupuesto 

Ordinario

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% ₡0,00 30%

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

25% ₡0,00 100%

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

1 ₡1 063 610 018,60 0%

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

Programación

Logro III Trimestre

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA DESARROLLO

Acción Estratégica Objetivo GeneralMeta Estratégica del Programa Formulacion 2021

Meta Descripción
Monto 

Presupuestado

Monto 

Ejecutado
% de Ejecución Acción remedial Resultado esperado

Fecha de 

implementación
Observaciones

Dependencia 

responsable

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”   

Financiamiento de 

Proyectos no 

Reembolsables 

  1 063 610 018,00                           -   0%

Realizar el 3º Desembolso del 

Proyecto por ¢679,016,603 

una vez aprobada por la Junta 

Directiva                       

Realizar el 4º desembolso por 

¢384,593,414,00 una vez 

alcanzado el 80% de ejecucio 

del 3º desembolso

Ejecutar los recursos 

asignados al Proyecto

01/10/2021  al 

31/12/2021

No se logro realizar el 3º 

desembolso antes del cierre 

del 30/09/2021 por falta de 

aprobacion en la liquidacion 

del 2º desembolso, ausencia 

de quorum estructural 

Promotor Buenos Aires

Presupuesto 

III TRIM Cant.

Otorgar 350 Becas de

Secundaria Tipo A en el

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

₡36 819 050,00 125 50 ₡34 385 000,00

Otorgar 2 Becas de 

Secundaria Tipo C en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

2 0 ₡0,00

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

₡19 500 000,00 15 4 ₡14 045 022,00

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

₡4 500 000,00 5 0 ₡0,00

Meta Estratégica 

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.

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA BECAS

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.

Meta Crucial

Cantidad 

Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

Priorización en la 

asignación de préstamos 

y becas para Educación 

para los grupos de mayor 

vulnerabilidad

Acción Estratégica Meta Operativa 2021

1.3. Ejecutar el total de 

desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que 

cumplan con los 

requisitos establecidos 

en la normativa vigente

Ejecución III Trimestre

Objetivo General

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 

Programacion

Formulacion 2021

mailto:larauz@judesur.go.cr
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Plan Remedial 

 

- Conocido el Informe DTPDI-131-2021, se acuerda: --------------------------------------------- 

Aprobar el Informe de Evaluación y Seguimiento, Plan Operativo Institucional III Trimestre 

2021, presentado por el licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i. del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional y se aprueba y solicita a las Jefaturas de 

Programa, cumplir cabalmente con el Plan Remedial aportado. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-03-313-2021. --------------------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

Se retira de la sesión el licenciado Eduardo Martín Sanabria, jefe a.i. del departamento 

técnico de planificación y desarrollo institucional. ------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6º - Nombramiento de Auditor Interino JUDESUR: --------------------------------- 

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

Privando las mismas razones que existieron para el nombramiento interino del señor 

Melvin Parajeles Villalobos como auditor de la institución, que se hizo mediante acuerdo 

ACU-EXT-02-278-2020, se dispone nombrar a partir del 15 de octubre del 2021 a dicho 

funcionario como auditor interno interino de JUDESUR, por un plazo de dos meses o bien 

si recayere resolución administrativa firme en el proceso del señor Barrantes Rivera antes 

del vencimiento de dicho plazo, en cuyo caso se dispondrá conforme lo que se resuelva 

Meta Descripción
Monto 

Presupuestado

Monto 

Ejecutado
% de Ejecución Acción remedial Resultado esperado

Fecha de 

implementación
Observaciones

Dependencia 

responsable

Otorgar 350 Becas de 

Secundaria Tipo A en el 

Periodo 2021                                                                         

Beca por Condición 

Socieconómica
     104 233 340,00       71 625 000,00 69%

Tramitar  las 250 solicitudes 

pendientes de Becas Tipo A

Ejecución del total del

Presupuesto asignado a este

tipo de beneficio

del 01/10/2021 al 

15/11/2021

Se esta trabajando en el 

analisis, registro, revision, 

aprobacion y desembolso

Trabajo Social

Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo B en el 

Periodo 2021

Mejor Promedio por 

Cantón
         1 320 000,00                           -   0%

Cumplir el acuerdo de Junta 

Directiva ACU-04-1019-2021  

donde se solicita criterio Legal 

a los asesores de JUDESUR

Se defina por medio del

cumplimiento del acuerdo si

se declara desierto el proceso

de adjudicacion de las Becas

Tipo B en razón de la gran

xantidad de canditados

presentados

del 01/10/2021 al 

15/11/2021

El Depto de Operaciones 

esta a la espera del criterio 

Legal para determinar como 

proceder con la resolucion de 

este trámite

Asesor Legal                            

Trabajo Social

Otorgar 2 Becas de 

Secundaria Tipo C en el 

Periodo 2021

Beca Deportiva          1 100 000,00                           -   0%

Esta meta no se cumple para 

el periodo 2021, por no 

haberse llevado a cabo los 

juegos Nacionales en el año 

2020 por la Emergencia 

Sanitaria del Covid-19 

Asignar los recursos a las

Becas Pre Universitarias

Eliminar la meta del Plan

Operativo

01/10/2021 al 

31/12/2021

Trabajo Social                                

Jefatura Operaciones

Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo D en el 

Periodo 2021

Beca Pre-

Universitaria
            550 000,00                           -   0%

Una vez aprobado en P 

Extraordinario Nº01-2021  

realizar los desembolsos 

correspondientes 

Ejecutar los recursos

asignados a las Becas Tipo D

01-01-2021 al 

31/10/2021

El Depto de Operaciones 

esta a la espera de la 

aprobación del Presupuesto 

Extraordinario por parte de la 

CGR

Trabajo Social

Otorgar 2 Beca de 

Secundaria Tipo E en el 

Periodo 2021

Beca Mejor 

Promedio Indigena
            528 000,00 0%

Una vez aprobado en P 

Extraordinario Nº01-2021  

realizar los desembolsos 

correspondientes 

Ejecutar los recursos

asignados a las Becas Tipo D

01-01-2021 al 

31/10/2021

El Depto de Operaciones 

esta a la espera de la 

aprobación del Presupuesto 

Extraordinario por parte de la 

CGR

Trabajo Social

Otorgar 50 

Financiamientos 

Universitarios en el 

Periodo 2021

Financiamientos 

Universitarios 100% 

Reembosalbles

     105 419 220,00       36 565 961,00 35%

Realizar  Publicaciones en las 

redes sociales de JUDESUR 

para promocionar los creditos 

Universitarios y aumentar la 

demanda 

Aumentar la cantidad de 

aspirantes a los 

Financiamientos Universitarios

01/10/2021  al 

31/12/2021

Durante el periodo 2021 se 

han recibido 13 solicitudes de 

las cuales se aprobaron 9 y 3 

estas en proceso

Promotor Coto Brus

mailto:larauz@judesur.go.cr
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en ese expediente. Además, se autoriza al presidente o vicepresidente de la Junta para la 

debida juramentación del señor Melvin Parajeles Villalobos como auditor interno a.i. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-04-313-2021. 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. ------------------------------- 

ARTÍCULO 7º - Asuntos varios de directores: ------------------------------------------------------- 

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

Ampliar el nombramiento interinamente al licenciado Eduardo Martin Sanabria, en el 

puesto Profesional Jefe Servicio Civil 3 (Jefe Departamento Técnico de Planificación y 

Desarrollo) a partir de su vencimiento, por el periodo de tres meses en el que el licenciado 

Salvador Zeledón Villalobos, va a estar como director ejecutivo a.i. de JUDESUR. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE DIEZ DIRECTORES. ACU-Ext-05-313-2021. - 

El director Edwin Duartes Delgado, está ausente con justificación. -------------------------------- 

B) El director Pablo Ortiz Roses, menciona que en el última sesión habíamos hablado de 

las máquinas de ventas de comida y se había dicho sino me equivoco, que se iba hacer 

una evaluación de los tres meses y Don Salvador presentó una evaluación de costo 

beneficio de las máquinas de ventas de comida, indiscutiblemente traían beneficios para 

el visitante, pero en realidad desde aquel momento en que se presentó esa evaluación y 

se quedó corta, no sabemos realmente cuanto se gastó en electricidad si se puede 

cuantificar, cuanto se gastó en agua, cuanto se ganó por el porcentaje que el proveedor 

tiene que dar a JUDESUR y hacer en realidad una evaluación de esas maquinitas, me 

gustaría que nos dieran un informe real con costos y beneficios de esas máquinas, no es 

solo decir que si funcionan y que la gente está contenta, es más concreto el asunto, 

cuanto es el beneficio, cuando hemos ganado. --------------------------------------------------------- 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

vamos a esperar el informe. ---------------------------------------------------------------------------------- 

C) La directora Fidelia Montenegro Soto, consulta que si se va a considerar firmar el 

convenio con CINDE-JUDESUR, porque recuerden que ya se vencieron los cinco años, 

entonces a ver si se va a prorrogar. ------------------------------------------------------------------------ 
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El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona 

que el otro día Doña Fidelia lo comento en junta y la verdad que sigue a la espera en 

cuanto al tema de retomar o no las negociaciones con ellos, si la junta atiende lo 

mencionado por Doña Fidelia y toma el acuerdo, lo pasamos a legal para que inicie el 

proceso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, 

menciona que eso ya lo había solicitado Doña Fidelia, ella quiere ver el producto, más 

bien es que el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR 

atienda esa solicitud que hace Doña Fidelia para el tema del convenio con CINDE. --------- 

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

que si le parece a la junta, mi persona con Doña Fidelia o con quien corresponda, le 

podemos dar seguimiento al tema. ------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con diez minutos, el señor Gabriel Villachica Zamora, 

vicepresidente de la junta directiva de JUDESUR, concluye la sesión. --------------------------- 

 

 

 

                Gabriel Villachica Zamora                          Rose Mary Montenegro Rodríguez                               

Vicepresidente                                                     Secretaria 
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