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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 1029-2021 

Sesión Ordinaria número mil veintinueve, de la Junta de Desarrollo Regional de la 

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

setiembre del dos mil veintiuno, al ser las catorce horas con siete 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; Elieth 

Jiménez Rodríguez, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito 

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

productivo; Mario Lázaro Morales, representante del sector indígena; Pablo Andrés 

Ortiz Roses, representante del Poder Ejecutivo; Rayberth Vásquez Barrios, 

representante de la Municipalidad de Golfito, Guillermo Vargas Rojas, representante 

de las cooperativas; Rigoberto Nuñez Salazar, representante de las Asociaciones 

de Desarrollo de la Zona Sur; Gabriel Villachica Zamora, representante de la 

Municipalidad de Osa; licenciado Erick Miranda, asesor legal externo; la licenciada 

Vilma Corina Ruiz Zamora, encargada de informática; la señora Stefany de los 

Ángeles Ruiz Gómez, secretaria de actas a.i de JUDESUR, y el licenciado Salvador 

Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR;.  ---------------------------------- 

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

Municipalidad de Corredores y la directora Cecilia Chacón Rivera, representante de 

la Municipalidad de Coto Brus.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

Se inicia la sesión con una reflexión, presidida por el director Pablo Andrés Ortiz 

Roses.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: ------------------------------------------- 
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Preside la sesión el director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la Junta 

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

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

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

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

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

aprobación de la agenda, 4) Informe Dirección Ejecutiva - Presupuesto 5) Lectura 

y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 1028-2021. 6) Nombramiento del 

Auditor interino 7) Asuntos varios de directores. 8) Lectura de Correspondencia ---- 

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

Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 1029-2021. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-01-1029-2021. ----------------------- 

El director Edwin Duartes Delgado y la directora Cecilia Chacón Rivera se 

encuentran ausentes con justificación. ----------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°- Informe de Dirección Ejecutiva: -------------------------------------------- 

Toma la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de 

JUDESUR, quien le da el espacio al licenciado Carlos Ricardo Morera Castillo, quien 

expone a la junta el Plan de presupuesto Extraordinario 1-2020: ------------------------- 

 

 

 

 

 

 

S i p p  Descripcion  Ordinario 2020 %

 3,0,0,0,00,00,0,0,000  FINANCIAMIENTO 582,632,939.88         100%

 3,3,0,0,00,00,0,0,000  Recursos de vigencias anteriores 582,632,939.88         100%

 3,3,1,0,00,00,0,0,000  Superavit libre 298,597,250.00         51%

 3,3,2,0,00,00,0,0,000  Superavit especifico 284,035,689.88         49%

582,632,939.88         100%

En colones

 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01 2020 

CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS
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Proyecto 
Partida 

Presupuestaria 

Fuente de 

Financiamiento 
Monto 

Proyecto:034-06-PR-NR                                                                

Nombre: Caminos de Liderazgo,  Ente 

Ejecutor: Grupo de Acción Territorial del Sur 

(GAT Bajo). Regional 

7 
Superávit Ley 

7730 
₡58.196.556.00 

Proyecto:  237-05-NR  

Nombre: “II etapa construcción de las obras 

físicas y sistema hidráulico de la estación 

experimental acuícola del Sur”  

Ente Ejecutor: Asociación Centro Agrícola 

Cantonal de Buenos Aires 

7 7730 ₡ 90.329.927,87    
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Origen recursos
Aplicación de los 

recursos

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO       582,632,939.88 Total        582,632,939.88 

 3,3,1,0,00,00,0,0,000 Superávit Libre       298,597,250.00 

Deposito

5 Bienes Duraderos        298,597,250.00 

5.02

 Construcciones adiciones 

y mejoras 
       297,452,250.00 

50207  Instalaciones        114,452,250.00 

50299

 Otras construcciones 

adiciones y mejoras 
       183,000,000.00 

   3,320,000,000,000.00 Superávit Especifico       284,035,689.88 

Deposito

1 Servicios                           -   

5 Bienes Duraderos        123,000,000.00 

5.01
 Maquinaria equipo           35,000,000.00 

50103

 Equipo para 

Comunicaciones 
         35,000,000.00 

 5.99 
 Bienes duraderos 

diversos 
 88,000,000.00 

59903
 Bienes intangibles          88,000,000.00 

Administracion

6
 Transferencias Corrientes                           -   

 6 .01  
 Transferenc ias corrientes 

al  sector publico 
                          -   

6.01.04.00

 Transferencias corrientes a 

Gobiernos Locales 
                          -   

BECAS

4 Activos financieros          10,232,206.01 

6 Transferencias corrientes            2,277,000.00 

 6.02 
 Transferencias corrientes 

a Personas 
           2,277,000.00 

DESARROLLO

4 Activos financieros                           -   

6 Transferencias corrientes                           -   

7 Transferencias de capital        148,526,483.87 

7.03
 Transferencias de capital 

a entidades privadas sin 

fines de lucro        148,526,483.87 

7.03.01

 Transferencia de capital a 

asociaciones        148,526,483.87 

582,632,939.88      
582,632,939.88       

En colones

Estado de origen y aplicación de recursos

Presupuesto Extrordinario 01  2021

Aumento ingresos Aumento de Egresos

Presupuesto Relacion

1 GASTOS CORRIENTES 2,277,000.00             0.4%

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,277,000.00             0.4%

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público -                             0.0%

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 2,277,000.00             0.4%

2 GASTOS DE CAPITAL 570,123,733.87         97.9%

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 297,452,250.00         51.1%

2.1.4 Instalaciones 114,452,250.00         

2.1.5 Otras obras 183,000,000.00         31.4%

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 124,145,000.00         21.3%

2.2.4 Intangibles 88,000,000.00           15.1%

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 148,526,483.87         25.5%

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado 148,526,483.87         25.5%

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 10,232,206.01           1.8%
 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 10,232,206.01           1.8%

582,632,939.88         100.0%TOTAL

JUDESUR

GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO

Periodo 2021
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La junta directiva de JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------ 

 Conocida la exposición del licenciado Carlos Morera Castillo, la junta directiva de 

JUDESUR, acuerda: ------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprobar el Presupuesto Extraordinario 01 por un monto de quinientos ochenta y dos 

millones seiscientos treinta y dos mil novecientos treinta y nueve colones con 88/100 

procedente de una incorporación de Superávit.-------------------------------------------------- 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-02-1029-

2021. La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación. El director Rigoberto Nuñez Salazar vota 

negativo y justifica indicando que se le quitó presupuesto a las municipalidades y los 

recursos de publicidad, se dejó a un órgano tan importante como lo es las 

Municipalidades sin sus recursos.-------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios hace el siguiente comentario para que  conste 

en actas, ya que lo que dice el compañero Rigoberto es muy delicado, nosotros los 

que representamos a las municipalidades somos fieles defensores no solo de una 

sino de todas porque las vemos por igual, hicimos el esfuerzo más grande para para 

direccionar este recurso y que fuera incorporado desde hace meses en el primer 

extraordinario y fue por motivos meramente de la Stap que se tuvieron que sacar. 

En el tema municipal se ha hecho todo lo humanamente posible.------------------------ 

El director Gabriel Villachica Zamora también quiere dejar claro que no fue 

negligencia de la Dirección Ejecutiva ni de la Administración Financiera.--------------- 

La directora Rose Mary Montenegro Rodríguez quiere añadir que no fue 

responsabilidad de los representantes de las municipalidades, fue algo que no se 

permitió.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El director Rigoberto Núñez Salazar menciona que quisiera aclarar lo que dice la 

Contraloría sobre la válvula de escape que activó el gobierno para facilitar el 

equilibrio de las cuentas públicas; la devolución del presupuesto se debió a la falta 

de la nota de autorización de dicha cláusula de escape del Poder Ejecutivo.----------

Al ser las dos y cincuenta y tres minutos toma la palabra el Lic. Eduardo Martín 
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Sanabria jefe a.i. del Departamento de desarrollo institucional DTPDI y expone a la 

junta directiva lo siguiente: -------------------------------------------------------------------------- 
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Tipo de Quiosco Venta de alimentos

Obra Civil  ₡         13 450 000,00 

Consultoría  ₡           1 800 000,00 

Timbres, tramites y pólizas  ₡              410 000,00 

Permiso de Construcción  ₡           1 681 250,00 

Subtotal  ₡       104 047 500,00 

Imprevistos (10%)  ₡         10 404 750,00 

TOTAL GENERAL  ₡       114 452 250,00 

COSTOS ESTIMADOS

Programa Desarrollo 148 526 483,87₡     

Meta 
Meta Crucialmente 

Importante
Acción Estratégica

58 196 556,00₡       

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO            

1-2021

Nombre Proyecto / 

Actividad

Caminos de 

Liderazgo

 ₡      90 329 927,87 

MC 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

Ejecutar proyectos para mejorar 

el clima de negocio local, a travez 

del financiamiento oportuno de 

iniciativas y obras de 

infraestructura pública

Financiar el proyecto de 

impacto Regional 
“II etapa 

construcción de las 

obras físicas y 

sistema hidráulico de 

la estación 

experimental 
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Conocida la exposición del Lic. Eduardo Martín Sanabria, se acuerda: ---------------- 

Aprobar la inclusión de metas y la respectiva programación presupuestaria 

Presupuesto Extraordinario 1-2021 al POI-2021 para su trámite en las instancias 

respectivas. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. 

ACU-03-1029-2021.La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes 

Delgado se encuentran ausentes con justificación. El director Rigoberto Nuñez 

Salazar vota negativo y justifica indicando que se le quitó presupuesto a las 

municipalidades y los recursos de publicidad, se dejó a un órgano tan importante 

como lo es las Municipalidades sin sus recursos.-------------------------------------------- 

Retoma la palabra el señor Carlos Morera al ser las tres y cinco minutos, exponiendo 

a la junta directiva lo siguiente: --------------------------------------------------------------------- 

  

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo D en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

 Otorgar 2 Beca de 

Secundaria Tipo E en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

Continuar con los 

compromisos adquiridos en 

materia de financiamientos 

educativos

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

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 2021Meta Estratégica 

Priorización en la 

asignación de préstamos 

y becas para Educación 

para los grupos de mayor 

vulnerabilidad

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.

Acción EstratégicaMeta Crucial

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 

1.3. Ejecutar el total de 

desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que 

cumplan con los 

requisitos establecidos 

en la normativa vigente

₡10 232 206,01

₡12 509 206,01

Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

₡1 100 000,00

₡1 177 000,00

Presupuesto 

Extraordinario 

N°-2021
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1. GASTOS SEGÚN CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 

INGRESOS  Monto  

INGRESOS CORRIENTES                 3,870,016,173.00  

INGRESOS DE CAPITAL                    471,693,022.00  

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                    811,895,000.00  

INGRESOS TOTAL                 5,153,604,195.00  

EGRESOS   

 PARTIDA  
Monto 

REMUNERACIONES                    905,452,711.00  

SERVICIOS                    794,949,529.00  

MATERIALES Y SUMINISTROS                      48,194,000.00  

INTERESES Y COMISIONES   

ACTIVOS FINANCIEROS                    107,343,828.00  

BIENES DURADEROS                    745,395,000.00  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    502,438,445.00  

CUENTAS ESPECIALES                 2,049,830,682.00  

TOTAL DE EGRESOS                 5,153,604,195.00  
 

 

 

 

2. GASTOS SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

 

PRESUPUESTO ORDINARIO  2022 

            
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 
PROGRAMA 

ADMINISTRACION 
PROGRAMA 
COMERCIAL 

PROGRAMA 
OPERACIONES 

1 GASTOS CORRIENTES   

                   

2,251.03  

                        

1,166.63  

              

767.06                      317.34  

  1.1 
GASTOS DE 
CONSUMO  

                   
1,729.60                            804.48  

              
750.56                      174.55  

   1.1.1 REMUNERACIONES 
                      

905.45                            636.79  
              

111.01                      157.65  

    1.1.1.1 Sueldos y salarios  
                      

711.55                            503.90  
                

85.81                      121.85  

    1.1.1.2 
Contribuciones 
sociales 

                      
193.90                            132.90  

                
25.21                        35.80  

   1.1.2 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS 

                      
824.14                            167.69  

              
639.55                        16.90  

               

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
                      

521.44                            362.15  
                

16.50                      142.79  

   1.3.1 
Transferencias corrientes al 
Sector Público  

                      
373.65                            357.15  

                
16.50                             -    

   1.3.2 

Transferencias corrientes al 

Sector Privado 

                      

147.79                                5.00                       -                        142.79  
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2 
GASTOS DE 
CAPITAL   

                      
745.40                              39.90  

              
705.50                             -    

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS                        41.65                              39.90  
                  

1.75                             -    

   2.2.1 Maquinaria y equipo                         12.50                              11.90  
                  

0.60                             -    

   2.2.4 Intangibles                         28.00                              28.00                       -                               -    

   2.2.5 Activos de valor                           1.15                                   -    
                  

1.15                             -    

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 
                      

107.34                                   -                         -                        107.34  

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
                      

107.34                                   -                         -                        107.34  

              

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN  

                   
2,049.83                            182.52                       -    

                  
1,867.31  

TOTAL                         5,154                              1,389  
                

1,473                        2,292  

Pide la palabra la directora Elieth Jiménez Rodríguez para exponer la minuta de 

reunión de la Comisión, que dice lo siguiente: ------------------------------------------------- 
“A continuación un breve resumen sobre los aspectos más relevantes de la reunión: ---------- 

Don Salvador saluda y da espacios a don Carlos Morera para que presente el Presupuesto 

Ordinario 2022 por un monto de ₡5,153,604,195.00 (cinco mil ciento cincuenta y tres 

millones seiscientos cuatro mil ciento noventa y cinco colones sin céntimos). ----------------- 

Cabe señalar que este presupuesto ordinario no lleva aumento de salarios, salvo los 

establecidos por ley, se contempla los sueldos fijos de los mismos 48 funcionarios cuyas 

plazas están aprobadas. Se incorpora un rubro de suplencias básicamente para prevenir 

cualquier eventualidad, también se refuerza el rubro de horas extras para cubrir el proceso de 

cobros judicial de las cooperativas que lo realizarán los abogados internos de la institución, 

en la partida de recargo de funciones en el año 2022, se incluyen lo correspondiente al recargo 

en la Auditoría Interna de la Institución, se incluyen dietas de los directivos por un monto de 

₡51,586,128.00 y en Incentivos Salariales (Anualidades, Restricción al ejercicio liberal d la 

profesión, aguinaldo, salario escolar y otros) se presupuesta ₡284,904,772.00.----------------- 

En cuanto a las partidas de servicios destacan las siguientes: ------------------------------------- 

Servicios Básicos (Agua, energía eléctrica, telecomunicación fibra óptica página Web) por 

un monto de ₡66,340,000.00. -------------------------------------------------------------------------- 

En lo que respecta a Servicios comerciales y financieros ₡202,051,815.00, de los cuales en 

Publicidad y propaganda se presupuesta ₡184,651,815.00. --------------------------------------- 

En la partida de Servicios de Gestión y Apoyo por un monto de ₡409,807,714.00, es 

importante aclarar que la subpartida más importante es Servicios Generales en el programa 

Depósito con ₡325,928,491.00, con este presupuesto se pretende cubrir no solo la limpieza 

de los edificios y áreas verdes sino también el mantenimiento de las instalaciones. También 

se incluyen en esta partida los Servicios de Ingeniería, Jurídicos tanto para el programa de 

Administración como el de Operaciones, Ciencias Económicas y otros servicios de Gestión 

y apoyo en el programa de Depósito.------------------------------------------------------------------ 

Por otra parte, la partida de Materiales y Suministros refleja un monto total de ₡48, 

194,000.00, de los cuales ₡35,600,000.00 se presupuestan en el programa Depósito para dar 

mantenimiento al Centro Comercial. 3.----------------------------------------------------------------

Continuando se observó que, en cuanto a la subpartida de préstamos al sector privado, el  
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Programa de Operaciones presupuesta ₡107, 343,828.00 para préstamos universitarios, tanto 

los que ya están formalizados como para los nuevos (50 créditos).------------------------------- 

La partida de maquinaria y equipo resalta la suma presupuestada de ₡10, 000,000.00 que es 

para la adquisición de equipo de cómputo con el propósito de sustituir equipo desactualizado 

y fomentar el teletrabajo producto de la situación que se enfrenta por la pandemia del Covid. 

Algunos de los equipos que se pretende adquirir son Computadoras Portátiles, servidores y 

Switch de alto rendimiento entre otros. El presupuesto del 2022 incluye en la partida de 

Construcciones, adiciones y mejoras un monto considerable de ₡703 750 000.00, estos 

recursos corresponden al desarrollo del proyecto de remodelación de la fachada y plazoleta 

Depósito Libre Comercial Golfito, el cual está inscrito en MIDEPLAN, en el Banco de 

Proyectos de Inversión Pública (BPIP), con el código 003052 bajo el siguiente nombre: 

“Remodelación de la Entrada Principal del Depósito Libre Comercial de Golfito, en el 

Distrito Primero, Sétimo cantón de la Provincia de Puntarenas, Región Brunca – JUDESUR” 

En cuanto Bienes intangibles se presupuestó la suma de ₡28,000,000.00 para hacer frente al 

pago de diferentes licencias relacionadas con la gestión de tecnología de información. Se 

incluye en el presupuesto como transferencias corrientes el monto de ₡334.647.356.00, 

destinado al Ministerio de Hacienda por el convenio establecido para a fin de coordinar y 

facilitar las funciones tributarias y aduaneras.-------------------------------------------------------- 

El Programa de operaciones, presupuesta para brindar 350 Becas la suma de 

₡142,791,090.00.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Con el propósito de mantener el equilibrio presupuestario y al no tener capacidad de límite 

de gasto, como lo manifiesta Don Carlos Morera, se incluye en sumas sin asignación 

presupuestaria la suma de ₡2, 049, 830,682.00.----------------------------------------------------- 

Don Carlos Morera hace la observación que esa suma presupuestada sin asignación 

presupuestaria se podría utilizar para proyectos, sin embargo, no se puede ´pasar de 400 

millones de colones.------------------------------------------------------------------------------------- 

No se contemplan financiamiento de proyectos porque actualmente los proyectos que están 

vigentes y que podrían recibir fondos ya tienen asignados los mismos en el presupuesto 

ordinario de este año o en el extraordinario que está próximo a aprobarse.---------------------- 

El Proyecto Corcovado está incluido el presupuesto ordinario 2021, Caminos de Liderazgo 

se incluirá en el extraordinario 2021, Estación Acuícola se va a incluir en otro extraordinario, 

Asomutra no cumple con los requisitos ese proyecto no tienen idoneidad, no se puede 

presupuestar este proyecto por el momento no se puede incluir . Doña Jenny aclara esos 

cuatro proyectos por el momento son los únicos que se van a incluir.---------------------------- 

Se consultó si dentro del presupuesto está incluido la limpieza de la quebrada y don Héctor 

indicó que hay una partida de 2 millones, por cuestiones de alcance ese monto es poco, pero 

se planea incluir este trabajo dentro del contrato de mantenimiento en el Centro Comercial 

en la partida de Servicios Generales.------------------------------------------------------------------- 

El director Rayberth menciona que se necesita un trabajo de mantenimiento continuo y 

preventivo para que no se den inundaciones.--------------------------------------------------------- 

El presupuesto está austero, por el tope presupuestario. El convenio con Hacienda consume 

buena parte del presupuesto esto impide a Judesur invertir en otros rubros.--------------------- 

Se hace observaciones al FODA y se le solicita a Don Eduardo revisar este apartado ya que 

hay debilidades y amenazas que están mal ubicadas dentro del contexto. Además, se 
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recomienda incluir en el FODA como una debilidad la falta de cultura institucional en la 

ejecución de planes estratégicos, ya que en el mismo documento se detalla el problema y la 

solución al mismo. Se da por finalizada la reunión y se queda a la espera del presupuesto 

corregido para presentarlo a la Junta de JUDESUR.”-----------------------------------------------

Conocido el informe de la Comisión de Reglamento de Cobros expuesto por la 

directora Elieth Jiménez Rodríguez, se acuerda: -------------------------------------------- 

Aprobar el informe de la Comisión de Reglamentos de Cobros y sus 

recomendaciones. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE 

DIRECTORES. ACU-04-1029-2021. ------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

ausentes con justificación.------------------------------------------------------------------------------ 

Retoma el director Gabriel Villachica Zamora quien preside la sesión y señala que 

seguidamente procederemos a la votación sobre la exposición del señor Carlos 

Morera sobre el Presupuesto Ordinario 2022.----------------------------------------------------- 

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

Aprobar el Plan de Presupuesto Institucional para el ejercicio 2022, por un monto de 

cinco mil ciento cincuenta y tres millones seiscientos cuatro mil ciento noventa y cinco 

colones 00/100. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-05-1029-2021.-------------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se encuentran 

ausentes con justificación.------------------------------------------------------------------------------ 

Se le otorga la palabra nuevamente al licenciado Eduardo Martin Sanabria, jefe a.i del 

DPTDI y expone a la junta directiva lo siguiente: ------------------------------------------------ 

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

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

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Programación

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 

Lograr una disminución 

de la morosidad  a 90 

días a un 30% menos  del 

cierre de  la cartera total al 

31 diciembre 2021. El 

primer sementre seria un 

15% y el segundo  el otro 

15%

Porcentaje de cartera a 90

dias 
15% ₡70 590 371,00

Dotar de un Sistema 

Administrativo competitivo 

a nivel institucional

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% ₡20 000 000

Dotar de Licencias 

originales a los equipos 

que son utilizados por los 

usuarios en la 

organización

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 
134 ₡20 000 000

Proveer a la organización 

de intentar de Fibra óptica

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
1 ₡20 000 000

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 

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

5 ₡6 800 000

₡137 390 371

Presupuesto

Valor Intrínseco de la 

Meta 2022

META

METAS OPERATIVAS PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA

2022
Metas Estratégicas del 

Programa

4.1 Diseñar e 

Implementar Plan 

Estratégico de TIC

Indicador de Gestión / o 

de Resultados
OBJETIVO 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

Programación

5. Remuneraciones

Asociadas a la Actividad

del Programa ADM FIN

% de Ejecución del Gasto 585700650                   585 700 650,00 

6. Servicios Asociados a

la Actividad del Programa

ADM FIN

% de Ejecución del Gasto

109299223

                  109 299 223,00 

7. Materiales y

Suministros Asociados a

la Actividad del Programa

de ADM FIN

% de Ejecución del Gasto 12594000 ₡12 594 000

8. Bienes Duraderos

Asociados a la Actividad

del Programa ADM FIN

% de Ejecución del Gasto 1900000 ₡1 900 000

9. Transferencias

Corrientes Asociadas a la

Actividad del Programa de

ADM FIN

% de Ejecución del Gasto 359647356 ₡359 647 356

METAS DE GESTION Y APOYO PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA 1069141229 ₡1 069 141 229

Presupuesto

Valor Intrínseco de la 

Meta 2022

META

2022
Metas Estratégicas del 

Programa

Indicador de Gestión / o 

de Resultados

Realizar las Acciones 

Necesarias Administrativa 

y financieramente que 

permitan a JUDESUR el 

logro de sus objetivos 

sociales

4.2 Diseñar Plan de 

Mejora de Clima 

Organizacional

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

4. Mejorar del Clima 

Organizacional

OBJETIVO GENERALMeta Crucial Acción Estratégica
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I 

TRIM

II 

TRIM

III 

TRIM

IV 

TRIM

I 

SEM

II 

SEM
Muestreo y análisis requeridos para

la presentación del Reporte

Operacional de Aguas Residuales

en el SIRROAR en cumplimiento de

lo establecido en Reglamento de

Vertido y Reúso de Aguas

Residuales (DE-33601-MINAE-S).

Renovación anual del Permiso de

Vertido y la renovación de permiso

cada 3 años, ante el MINAET

Realizar Eventos de publicidad y

mercadeo que favorezcan la

imagen y el giro comercial del

DLCG y de JUDESUR

Implementación del Plan de

Medios 
Número de campañas al año 182 151 815,00 182 151 815,00

Modernización y mejora de la

imagen del centro comercial, en

procura del aumento de la

visitación y las ventas del DLCG

Proceso de Contratación

administrativa
Recepción formal de las obras 703 750 000,00 703 750 000,00

1. Remuneraciones Asociadas a

la Actividad del Programa de

DLCG y Mercadeo

Pago de Cargas de Planilla

Asociadas a la gestión del

Programa de DLCG y

Mercadeo

% De ejecución del Gasto 111 011 935,00 111 011 935,00

2. Servicios Asociados a la

Actividad del Programa de

DLCG y Mercadeo

Pago de Cargas de

Servicios Asociados a la

Gestión del Programa de

DLCG y Mercadeo

% De ejecución del Gasto 620 450 306,00 620 450 306,00

3. Materiales y Suministros

Asociados a la Actividad del

Programa de DLCG y Mercadeo

Pago de Cargas de

Materiales y Suministros

Asociados a la Gestión del

Programa de DLCG y

Mercadeo 

% De ejecución del Gasto 35 600 000,00 35 600 000,00

4. Bienes duraderos Bienes duraderos % de ejecucion de gasto 705 495 000,00 705 495 000,00

5. Transferencias Corrientes Pago de indemnizaciones % De ejecución del Gasto 0,00 0,00

₡767 062 241,00 ₡1 472 557 241,00

MCI 1 Incrementar Ingresos 

tradicionales y obtener 

fuentes alternativas de 

ingreso.

Cumplir con el Plan de Gestión

Ambiental y legislación

pertinente en el DLCG

MCI 3. Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución.

Plan - Presupuesto

Servicios Técnicos para la

Atención y Regencia de la

Planta de Tratamiento de

Aguas Residuales del

Depósito Libre Comercial de 

Golfito

Vinculación

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución

Meta Crucial Meta

17 000 000,00 17 000 000,00

Indicador de Gestión  / o 

Resultados

Presupuesto Total
Programación

Presupuesto 2022

Formulación 2022

Formulado en colones

Actividad 

Presupuesto 

2022

I TRIM Cant. II TRIM Cant. III TRIM Cant. IV TRIM Cant. I SEM II SEM Formulado millones colones

 Otorgar 350 Becas de 

Secundaria Tipo A en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

₡0,00 0 ₡39 032 531,73 125 ₡39 032 531,73 125 ₡31 226 025,39 100 ₡39 032 531,73 ₡70 258 557,12 ₡109 291 088,85

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo B en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

₡0,00 ₡2 750 000,00 5 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00

 Otorgar 2 Becas de 

Secundaria Tipo C en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

2 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo D en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

₡2 750 000,00 5 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00

 Otorgar 2 Beca de 

Secundaria Tipo E en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

2 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00

 Otorgar 50 

Financiamientos 

Universitarios en el 

Periodo 2022

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/Proyec

ción de nuevos 

Financiamientos 

Universitarios 

periodo 2022

₡32 203 148,48 15 ₡42 937 531,31 20 ₡32 203 148,48 15 ₡75 140 679,79 ₡32 203 148,48 ₡107 343 828,27

Otorgar 25 Becas de 

Educación Técnica en el 

Periodo 2022

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/Proye

cción de becados 

periodo 2022

₡9 000 000,00 10 ₡9 000 000,00 10 ₡4 500 000,00 5 ₡0,00 ₡18 000 000,00 ₡4 500 000,00 ₡22 500 000,00

Remuneraciones 

Asociadas a la Actividad 

del Programa de Becas

Pago de Cargas de Planilla 

Asociadas a la gestión del 

Programa de Becas

% de Ejecución 

Presupuestaria
₡0,00 ₡0,00 ₡157 649 755,00

Servicios Asociados a la 

Actividad del Programa 

de Becas

Pago de Cargas de Servicios 

Asociados a la gestión del 

Programa de Becas

% de Ejecución 

Presupuestaria
₡16 900 000,00

424 684 672,12

Programacion

Formulacion 2022

TOTAL

Objetivo / Justificación Meta Operativa 2021

Mejorar la ejecución 

y la vinculación plan 

presupuesto

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

Priorización en la 

asignación de 

préstamos y becas 

para Educación 

para los grupos de 

mayor 

vulnerabilidad

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
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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)

Presupuesto 

2022

I TRIM Cant. II TRIM Cant. III TRIM Cant. IV TRIM Cant. I SEM II SEM Formulado millones colones

 Otorgar 350 Becas de 

Secundaria Tipo A en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

₡0,00 0 ₡39 032 531,73 125 ₡39 032 531,73 125 ₡31 226 025,39 100 ₡39 032 531,73 ₡70 258 557,12 ₡109 291 088,85

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo B en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

₡0,00 ₡2 750 000,00 5 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00

 Otorgar 2 Becas de 

Secundaria Tipo C en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

2 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo D en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

₡2 750 000,00 5 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00

 Otorgar 2 Beca de 

Secundaria Tipo E en el 

Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proye

cción de becados 

periodo 2022

2 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00

 Otorgar 50 

Financiamientos 

Universitarios en el 

Periodo 2022

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/Proyec

ción de nuevos 

Financiamientos 

Universitarios 

periodo 2022

₡32 203 148,48 15 ₡42 937 531,31 20 ₡32 203 148,48 15 ₡75 140 679,79 ₡32 203 148,48 ₡107 343 828,27

Otorgar 25 Becas de 

Educación Técnica en el 

Periodo 2022

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/Proye

cción de becados 

periodo 2022

₡9 000 000,00 10 ₡9 000 000,00 10 ₡4 500 000,00 5 ₡0,00 ₡18 000 000,00 ₡4 500 000,00 ₡22 500 000,00

Remuneraciones 

Asociadas a la Actividad 

del Programa de Becas

Pago de Cargas de Planilla 

Asociadas a la gestión del 

Programa de Becas

% de Ejecución 

Presupuestaria
₡0,00 ₡0,00 ₡157 649 755,00

Servicios Asociados a la 

Actividad del Programa 

de Becas

Pago de Cargas de Servicios 

Asociados a la gestión del 

Programa de Becas

% de Ejecución 

Presupuestaria
₡16 900 000,00

424 684 672,12

Programacion

Formulacion 2022

TOTAL

Objetivo / Justificación Meta Operativa 2021

Mejorar la ejecución 

y la vinculación plan 

presupuesto

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

Priorización en la 

asignación de 

préstamos y becas 

para Educación 

para los grupos de 

mayor 

vulnerabilidad

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
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Conocida la exposición del licenciado Eduardo Martín Sanabria, se acuerda: -------- 

Aprobar el Plan Operativo Institucional 2022 como parte de los requerimientos de 

información a presentar ante las entidades correspondientes. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-06-1029-2021.-------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación.------------------------------------------------------------ 

Continúa la exposición de la plantilla plurianual y expone a la junta directiva lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INGRESOS 2021 2022 2023 2024 2025
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE 

MEDIANO Y LARGO PLAZO

(Nombre del documento)

Ejemplo: Plan Estratégico 2018-2023

Recuperación del 20% de los ingresos por 

concepto de colocación de préstamos.

INGRESOS CORRIENTES 

Ingresos Tributarios 681.838.982,00 2.156.165.503,12 3.864.722.947,45 4.637.667.536,94 5.508.016.519,58

"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.

2.Ampliar Ofertas de Servicios.

2.1. Reglamentar la Ley 9356 DLCG.

2.2. Horarios (negociar Hacienda y JDJ).

2.3. Generar propuestas de Valor (Atracción del 

Cliente y su fidelización)

3. Automatizar Proceso de Compra en el Centro 

Comercial.

3.1. Implementar uso de Tarjeta de Compra Digital.

3.2. Desarrollar Servicio Golfito Virtual: Orientado a 

Precompras en Línea.

MCI 4. DesarrolloPromover 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.

1.1. 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 

Contribuciones Sociales 

Ingresos no Tributarios

Bienes y servicios 1.500.751.914,00 1.711.570.669,64 1.931.566.017,27 2.169.105.937,02 2.422.721.955,78

MCI 1. Incrementar Ingresos tradicionales y obtener 

fuentes alternativas de Ingreso.

1. Desarrollar e Implementar un Plan Estratégico 

Comercial.

1.2. Incrementar en un 10% anual base de 

Ingresos.

3. Maximizar el ingreso proveniente de las 

concesiones del DLCG.

3.1 Diseñar Plan de Seguimiento y Control del 

cobro y Atención de la Morosidad de los Alquileres 

y Concesiones 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 

concesiones. 

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.

1. Mejorar Infraestructura. 

1.1. Construcción de 14 Locales Quemados y 

Edificio Institucional y otras obras de Infraestructura 

definidas en el Proceso de Fideicomiso.

1.3. Contar con al menos 4 puestos de Comida 

permanentes dentro del DLCG.

1.4. Construcción de al menos 5 módulos de 

Servicios Varios para Alquiler dentro del DLCG.
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Transferencias Corrientes

INGRESOS DE CAPITAL

Amortizaciones
82.316.238,00 471.693.020,10 457.683.992,57 450.516.194,82 440.077.251,35

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.

1.1. 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.

1.2. Actualizar Procedimientos Internos vinculados

1.3. Ejecutar el total de desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que cumplan con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente.

1.4. Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de 

los planes de inversión de los financiamientos 

otorgados.

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.

FINANCIAMIENTO

I

MCI 1. Incrementar Ingresos tradicionales y obtener 

fuentes alternativas de Ingreso.

2. Garantizar recuperación de financiamientos 

reembolsables mediante estrategia de control de la 

cartera.

FINANCIAMIENTO

Superávit libre
4.500.000,00 46.500.000,00

FINANCIAMIENTO

Superávit específico
1.772.534.826,88 764.250.000,00

TOTAL 4.041.941.960,88 5.150.179.192,86 6.253.972.957,29 7.257.289.668,78 8.370.815.726,71

GASTOS 
VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE 

MEDIANO Y LARGO PLAZO

(Nombre del documento)

Ejemplo: Plan Estratégico 2018-2023

OE 3: Focalizar la asistencia médica gratuita a 

sectores de población indíguena y de escasos 

recursos.

GASTO CORRIENTE

Gastos de Consumo 

  Remuneraciones 801.667.403,00 905.452.711,00 919.034.501,67 932.820.019,19 946.812.319,48

Servicios 729.880.803,00 796.649.529,00 808.725.271,94 820.829.901,01 833.116.099,53

Materiales y suministrsos 36.307.188,00 48.194.000,00 48.916.910,00 49.650.663,65 50.395.423,60

MCI 3. Desarrollar e Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución.

4.Mejorar del Clima Organizacional

4.1 Diseñar y Aplicación de Estudio de Clima 

Organizacional

4.2 Diseñar Plan de Mejora de 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.

4.4 Diseñar e implementar Manual de Puestos 

acorde a las necesidades institucionales

Financiera

4.5 Diseñar Plan de Sucesión que permita 

asegurar la Continuidad de Negocio en materia de 

Gestión Administrativa
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GASTO DE CAPITAL

Activos Financieros 105.419.220,00 107.343.828,00 5.406.450,00 5.406.450,00 5.406.450,00

Bienes Duraderos 506.902.250,00 745.395.000,00 273.050.000,00 273.050.000,00 273.050.000,00

TRANSACCIONES FINANCIERAS 

Transferencias corrientes 784.370.920,88 502.438.444,00 580.221.802,00 580221802 580221802

Transferencias de capital 1.063.610.019,00 0,00 900.000.000,00 900000000 900000000

SUMAS SIN ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA
13.784.157,00 2.044.705.680,86 2.718.618.021,69 3.695.310.832,93 4.781.813.632,10

TOTAL 4.041.941.960,88 5.150.179.192,86 6.253.972.957,29 7.257.289.668,78 8.370.815.726,71
Ingresos - Gastos1/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos:

Desde el punto de vista del ingreso tributario no se proyecta un incremento realmente importante, es por ello que resulta prioritaria la creación de nuevas fuentes de ingresos.

El cumplimiento de la regla fiscal deja a la Institución en una situación del vulnerabilidad, pues se requiere incrementar gastos importantes propios del giro comercial del Centro Comercial, surgiendo 

la necesidad de efectuar egresos por concepto de mantenimiento y publicidad con el fin de hacer más atractiva la experiencia de compra de los clientes que asisten al Centro.

Como es conocido la crisis sanitaria de la pandemia por el COVID-19 ha impactado la actividad económica de la zona  durante el primer semestre del 2020; en ese sentido, se ha generado una 

situación de pérdida de ingresos para JUDESUR explicada por las medidas sanitarias afectando la captación de los ingresos tributarios y de alquileres. 

Es importante destacar y tener conciencia que la estimación de ingresos por alquiler, debe ajustarse al 100% normado para efectuar el cobro por alquiler para el año 2021 y con ello no incurrir en 

posibles in probaciones del presupuesto.

Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:

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.

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, para el segundo semestre del 2021 se adjudicaran cuatro locales comerciales al Centro Comercial. La proyección se sustenta en el supuesto donde cada establecimiento aporta de manera 

ponderada la suma de 27.8  millones de colones por año, y de forma simultanea el aporte a los ingresos tributarios mensualmente por 9 291 664,42.

Una vez aplicada la fórmula anteriormente descrita, se obtiene 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. 

PNDIP

Programa Avancemos. 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.

BPIP

Mejorar la infraestructura social para el desarrollo 

de oportunidades para las familias y personas, con 

enfoque inclusivo e intercultural.

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.

1.1. 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.

1.2. Actualizar Procedimientos Internos vinculados

1.3. Ejecutar el total de desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que cumplan con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente.

1.4. Dar seguimiento oportuno al cumplimiento de 

los planes de inversión de los financiamientos 

otorgados.

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.

2.2 Actualizar Procedimientos Internos Vinculados

2.3. Ejecutar el total de desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que cumplan con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente.

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.
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Se procede a dar un receso al ser las cuatro y tres minutos, retomando el director 

Gabriel Villachica quien preside la sesión a las cuatro y trece minutos para someter 

a votación la exposición del licenciado Eduardo Martin Sanabria.------------------------ 

Conocida la plantilla plurianual Judesur 2021-2025, se acuerda: ------------------------- 

Aprobar plantilla información plurianual Judesur 2021- 2025.ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-07-1029-2021. ----------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación.------------------------------------------------------------ 

Pide la palabra el licenciado Salvador Zeledón Villalobos Director Ejecutivo a.i y 

consulta a los señores directores si tienen alguna duda con respecto a la 

información enviada al correo del Fideicomiso.------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica señala que la duda es sobre el acuerdo tomado, si ya 

lo notificó y que le han contestado, a lo que responde que fueron notificados y los 

tres días que se les dió se cumplen el día de hoy y está a la espera de respuesta.- 

Se le otorga la palabra a la licenciada Rebeca Olmos quien expone a la junta lo 

solicitado mediante el ACU-18-1028-2021: ----------------------------------------------------- 

 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:larauz@judesur.go.cr


 

 

Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local No.51, 
Telefax: 2775-02-20, E-mail: larauz@judesur.go.cr 

Página web: www.judesur.go.cr                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director Gabriel Villachica Zamora, le consulta a la licenciada Rebeca Olmos, 

cuántas familias se ven afectadas en esos procesos y cuál es el monto original del 

préstamo, y señala que un tema que debe ser discutido es condenar toda la deuda, 

condenar parcialmente o solo los intereses, pedir un informe a la parte financiera.— 

La señora Rebeca Olmos menciona que ese informe ya fue presentado y será 

reenviado para su conocimiento.------------------------------------------------------------------- 

El director Guillermo Vargas Rojas menciona que en el caso de Coopesabalito los 

asociados hipotecaron sus terrenos para la siembra de café y les afectó mucho que 

les entregaron un material  genéticamente inviable, por ese motivo el proyecto no 

fructificó, desde ahí la posibilidad de una condonación, le gustaría ver el nivel de 

detalle de cuantas familias y su estatus, si han logrado hacerle frente al crédito. 

Además saber el acuerdo mediante la junta directiva manda a cobro judicial, y saber 

sobre el mecanismo de compensación de los dineros que se dejarían de percibir 

con la condonación de las deudas y su afectación ya que no recuerda haya sido 

presentado ante junta directiva.-------------------------------------------------------------------- 

La licenciada Rebeca menciona que el acuerdo donde la junta directiva recomienda 

enviar a cobro judicial es el ACU-05-990-2020; con respecto a las garantías se las  
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podemos remitir pero la condición de cada uno de los créditos no la manejamos, 

tendríamos que solicitarlas a cada cooperativa. Con respecto a la compensación las 

cooperativas son las que la están solicitando y deben ser propuesto por ellos 

mismos o por el diputado que les esté apoyando.--------------------------------------------- 

La directora Elieth Jiménez Rodríguez propone moción de orden y hacer una 

reunión con los departamentos Financiero, Planificación, Cobros para la toma de 

decisiones y proseguir con la sesión.------------------------------------------------------------ 

El director Gabriel Villachica propone conversar el tema en asuntos varios de 

directores y agradece a la señora Rebeca Olmos su intervención.----------------------- 

Se retiran al ser las cuatro y cincuenta y seis la señora Olmos y el señor Morera.--- 

ARTÍCULO 5º - Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 1028-

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

A) El señor Gabriel Villachica Zamora, Vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR, somete a votación el acta de la Sesión Ordinarias 1028-2021. ------------ 

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

Aprobar el acta de la sesión ordinaria No. 1028-2021. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-08-1029-2021. ------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación.----------------------------------------------- 

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

A)Considerando que anteriormente se solicitó un estudio legal en relación a los 

nombramientos del señor Melvin Parajeles Villalobos  como auditor interno, el señor 

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

somete a votación:------------------------------------------------------------------------------------- 

Diferir del nombramiento del Auditor interno hasta tanto este órgano colegiado tenga 

claro lo sucedido. De igual manera, se le recuerda a la unidad de auditoría que 

deben de continuar con sus labores ordinarias, dentro de las competencias que le 

son propias. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-09-1029-2021.----------------------------------------------------------------------------------- 
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La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación.------------------------------------------------------------ 

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

A) El director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la junta directiva de 

JUDESUR presenta la propuesta de fijar el día martes 28 de setiembre del 2021 

para revisar en Comisión el análisis de las Cooperativas presentado por la Licda. 

Rebeca Olmos, dejando así la invitación abierta para todo el Órgano colegiado y 

solicita a la Dirección Ejecutiva coordinar con los Departamentos Financiero, 

Cobros, Planificación Institucional y Operaciones su presencia.-------------------------- 

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

Acoger la propuesta del director Gabriel Villachica Zamora, vicepresidente de la 

junta directiva de JUDESUR de fijar el día martes 28 de setiembre del 2021 a las 

10:30 am para la revisión del análisis de las Cooperativas presentado por la Licda. 

Rebeca Olmos. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. 

ACU-10-1029-2021.----------------------------------------------------------------------------------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación.------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 8º - Lectura de Correspondencia: ---------------------------------------------- 

A) Correo electrónico de la Licda. Evelyn Alemán Blandón con fecha 06 de 

setiembre del 2021  donde indica lo siguiente: ------------------------------------ 

 “Durante tres años consecutivos, Golfito Brilla ha realizado el esfuerzo de iluminar el distrito 

primero durante las fiestas de final y principio de año. Este año, nuestro objetivo es continuar 

con la tradición para que nuestro distrito brille con todo esplendor.------------------------------ 

La iniciativa para este año es que el pueblo de Golfito escoja el lugar donde se instale el árbol 

navideño, así las cosas, hemos considerado tres lugares a sugerir: 1- Parque del Pueblo Civil. 

2- Parque Barrio Bella Vista y 3- Plaza externa del Depósito Libre Comercial de Golfito.---  

Previo a iniciar la consulta popular, deseamos saber si la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur da el aval respectivo para proceder a la instalación del árbol navideño, en caso de 

salir electos por el pueblo. Este año, dicho implemento decorativo se colocará a partir del 27 

de noviembre; aprovechando la visita masiva en razón del Viernes Negro. Golfito Brilla se 

encarga de la instalación y del desarme del árbol navideño, solo pedimos que la Junta 

Regional y la Administración del Depósito Libre Comercial de Golfito, se comprometa con 

en el resguardo del árbol y sus diferentes aditamentos.”-------------------------------------------- 

-Conocido el Correo electrónico de la Licda. Evelyn Alemán Blandón, se acuerda: 
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Acoger la propuesta de la Organización Golfito Brilla de dar el aval para proceder a 

la instalación del árbol navideño, en caso de salir electos por el pueblo, así mismo 

el compromiso de resguardo del árbol y sus aditamentos. ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE NUEVE DIRECTORES. ACU-11-1029-2021.------------------------ 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación.----------------------------------------------------------- 

El director Rayberth Vásquez Barrios hace la siguiente intervención: 

- Señala que el día jueves y viernes se encuentra en San José en trámites 

meramente de la Federación, solicita a este órgano colegiado autorización para 

presentarse al Meic, ya que tiene una reunión y hacer gestiones sobre JUDESUR, 

meramente para consultas sobre el reglamento de Cobros, ya que este tema está 

muy atrasado.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Nombrar en Comisión al señor director Rayberth Vásquez Barrios para presentarse 

al Ministerio de Economía Industria y Comercio MEIC y consultar sobre el 

reglamento de compras por motivo del atraso presentado en ese tema. ACUERDO 

EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO DIRECTORES. ACU-12-1029-2021.---------- 

La directora Cecilia Chacón Rivera y el director Edwin Duartes Delgado se 

encuentran ausentes con justificación. El director Pablo Ortiz Roses no se 

encontraba presente al momento de la votación.---------------------------------------------- 

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y siete 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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