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Programa: Administración Financiera 
i. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador 
 

 
Fuente: Administración Financiera, 2021.

Programación Ejecución

MCI 1 Incrementar 

Ingresos tradicionales y 

obtener fuentes 

alternativas de Ingreso  

2. Garantizar 

recuperación de 

financiamientos 

reembolsables 

mediante estrategia 

de control de la 

cartera

2.4 Lograr un nivel de 

Mora mayor o igual a 90 

días por debajo del 3% de 

la cartera total

Aumentar las diferentes 

transacciones y 

seguimiento a los 

deudores 

Mejoras en el sistema de 

información y contratación 

de abogados para realizar 

recuperacion de la cartera 

Lograr una disminución de la 

morosidad  a 90 días a un 30% 

menos  del cierre de  la cartera 

total al 31 diciembre 2020. El 

primer sementre seria un 15% y el 

segundo  el otro 15%

Porcentaje de cartera

a 90 dias 
15% 100%

Dotar de un Sistema 

Administrativo competitivo 

a nivel institucional

Contratar los servicios 

profesionales de un 

programador para  

parametrizar  la Base de 

Datos de SIAF, según la 

Ley que rige a JUDESUR 

en la actualidad

Simplificar los trámites 

administrativos y mejorar la 

eficacia, pertinencia y utilidad, 

mediante la actualización de la 

Base de Datos del SIAF para lograr 

mayor celeridad y funcionalidad en 

la tramitación, reduciendo los 

gastos operativos.

Resolución de 100 %

de los casos

solicitados asociados

a programación.

100% 90%

Dotar de Licencias 

originales a los equipos 

que son utilizados por los 

usuarios en la 

organización

Efectuar el tramite ante la 

Proveeduría institucional 

para prorrogar la 

utilización de tres 

licencias en la institución: 

Licencias de Office 365                          

Licencias Antivirus                                                        

Lacenas de Oracle

Garantizar la continuidad y la 

continuidad operativa mediante el 

funcionamiento de tres licencias 

originales de manera que la 

institución cumpla con la 

protección y estándares de calidad 

apropiados.

Porcentaje de

ejecución 

presupuestaria 

N.A. N.A.

Proveer a la organización 

de intentar de Fibra óptica

Asegurar que las áreas 

que brindan servicios no 

se vean interrumpidas por 

problemas de conexión 

del internet

Garantizar la continuidad y la 

continuidad operativa institucional 

mediante el acceso a 

interconectabilidad para garatizar 

la cultura de rendicipon de cuentas 

y faclitar a los funcionarios la 

herramienta tecnológica para el 

desarrollo de sus labores

Contrato en Vigencia y 

Funcionamiento
1 1

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura 

de Enfoque y Ejecución

4. Mejorar del Clima 

Organizacional

4.3 Diseñar Plan de 

Capacitación Institucional 

orientado al desarrollo y 

mejora de competencias 

laborales de los 

funcionarios de la 

institución y 

fortalecimiento de Cultura 

de Enfoque y Ejecución

Cumplir con la 

capacitación del total del 

personal 

Mejoramiento del clima y 

la cultura organizacional 

para que incida 

positivamente en

la motivación del personal 

y la calidad en el servicio.

Mejorar el clima y la cultura

organizacional mediante el

desarrollo de actividades

implementadas RRHH que incidan 

positivamente en

la motivación del personal y en la

calidad en el servicio.

Número de

actividades

implementadas. Dos

actividades

2 0

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

OBJETIVO GENERALMeta Crucial

4. Dotar de Tecnología 

y Sistemas de 

Información 

necesarios para 

garantizar la 

continuidad y 

Competitividad del 

Negocio

ACCION
Indicador de Gestión / 

o de Resultados
META

I Semestre

2021
Metas Estratégicas del 

Programa

4.1 Diseñar e 

Implementar Plan 

Estratégico de TIC



i. Desviaciones para el cumplimiento de metas  

 

 

En relación con la meta 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. Se destaca el nivel de resolución del 90%, lo cual incide un una 

desviación correspondiente a lo programado, debido al vencimiento del contrato de 

servicios del programador, se utiliza dicha modalidad de contratación al conferir 

mayor pertinencia en término de eficiencia económica para la administración. 

 

En cuanto a la meta 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, se requiere esfuerzos de 

coordinación con Gestión de Capital Humano para identificar las necesidades y 

metodología a implementar, considerando el protocolo de atención COVID-19. 

 

iii. Análisis desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, 

eficacia, metas y programática según indicador 

 

Se cumple con los requerimientos del indicador institucional debido a que permite 

actualizar la Base de Datos del SIAF, de manera que el sistema informático opere 

eficazmente y oriente la mejora continua  (mejoras en  módulos, reportes, informes, 

corrección de errores)” y se propició un ahorro para la institución superior al 70%, el 

cual significa un impacto en materia de economía que permite inyectar eficiencia y 

eficacia a los recursos institucionales, y propicia las condiciones para la generación 

de valor público en función de la reforma tramitológica, simplificación de trámites y 

gobierno digital.  

 

iv. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo 

considerando las proyecciones plurianuales realizadas  

 
Las metas institucionales en relación con el desempeño del programa, se ubican 

como parte de la planificación estratégica de acuerdo a las siguiente; MCI 1: 

Incrementar Ingresos Tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso para 

la Institución, 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, y El MCI 3: Desarrollar en 

la Institución una Cultura de Enfoque y Ejecución. 

 



El valor público potenciado desde el programa se sustenta en los egresos por 

concepto de remuneraciones fondeadas mediante ingresos no tributarios, 

proyectados mediante el plan plurianual para el año en ejercicio en 

1.057262.436,92. 

 

v. Medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de mejora continua 

de la gestión institucional  

 

En relación con la meta simplificar los trámites administrativos y mejorar la eficacia, 

pertinencia y utilidad, mediante la actualización de la Base de Datos del SIAF se 

efectuará la contratación de un proveedor de servicios. 

 

 



Programa: Depósito Libre Comercial de Golfito 
i. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador 
 

JUDESUR 

Plan Operativo Institucional Depósito Libre Comercial de Golfito 

I Semestre 2021 

 
Fuente: Depósito Libre Comercial de Golfito, 2021. 

 

 

 

 

 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
50 388 727,50 85 088 081,88

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

261501878,3
41.20%

107,456,884

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

Actividad 
Meta Estratégica del 

Programa

Meta Crucialmente 

Importante
Acción Estratégica Objetivo General Acción Meta

Fortalecer la

gestión ambiental

y velar por el

cumplimiento de la

legislación 

ambiental 

MCI 3. Desarrollar e

Implementar una Cultura de

Enfoque y Ejecución.

VINCULACIÓN PLAN - PRESUPUESTO SEGÚN PROGRAMA DLCG Y MK 2021

2 0

2021

I Semestre
Indicador de 

Gestión o 

Resultados



ii. Desviaciones para el cumplimiento de metas 

 

No se registra logro físico en relación con la meta cumplir con el Plan de Gestión 

Ambiental y legislación pertinente en el DLCG mediante la elaboración de cuatro 

estudios técnicos.  

 

Como parte del 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, en relación a las deficiencias encontradas según 

Informe Técnico Nº BRU-URS-G-ERS-0427-2015, en cuanto a las no 

conformidades en el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito y para ampliar la vida útil del Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales de manera temporal, se registró en el SICOP la solicitud 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; sin embargo, la misma no fue debidamente 

tramitada y/o corregida para la formal realización del proceso de contratación 

administrativa por parte de la Proveeduría Institucional. Se gestionará lo pertinente 

para que el proceso de contratación se efectué durante el segundo semestre del 

presente periodo. A sí las cosas, al cierre del segundo trimestre del 2021, no se ha 

ejecutado saldo alguno sobre esta subpartida presupuestaria. 

 

En consideración la meta recuperar el 100% de los ingresos dejados de percibir por 

concepto de cobro de alquileres mediante la Jefatura Comercial se recuperó durante 

el primer semestre el 41,20%, correspondiente al cierre a diciembre 2020, al 

contrastar los resultados parciales del primer trimestre con el período siguiente se 

evidenció un repunte del cuarenta y cuatro puntos porcentuales, como parte de las 

gestiones de la Dirección Ejecutiva concerniente a la recuperación, vía arreglo de 

pago por 20% para los concesionarios que no habían honrado sus obligaciones 

pecuniarias. 

 

iii. Análisis desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, 

eficacia, metas y programática según indicador 

 

En atención a la meta concerniente al Plan de Gestión Ambiental sus indicadores 

están encaminados a la adquisición de servicios para el logro y cumplimiento de las 

regulaciones existentes, lo cual se inscribe dentro de un impacto en calidad y 

eficacia.   

 



A pesar de no registrarse logro físico y  ejecución presupuestaria en relación con la 

meta correspondiente al Plan de Gestión Ambiental Institucional, el indicador 

establecido corresponde a los productos esperados a partir de la contratación del 

Gestor Ambiental y con ello cumplir con los requerimientos ante el Ministerio de 

Salud, por medio del mantenimiento y regencia para la PTAR ubicada en el Depósito 

Libre Comercial de Golfito. 

 

Para lo que acontece a la meta realizar eventos de publicidad y mercadeo que 

favorezcan la imagen y el giro comercial del DLCG y de JUDESURMCI, es de 

pertinencia el indicador en función de su articulación con la meta crucialmente 

importante 1: Incrementar Ingresos Tradicionales y obtener fuentes alternativas de 

Ingreso para la Institución, pues los productos derivado de ella son de carácter útil 

y estrictamente necesario para la continuidad y prestación de servicio y giro 

comercial del único Centro Comercial Libre de Impuesto de Costa Rica. 

 

Al considerar el indicador para la meta recuperar el 100% de los ingresos dejados 

de percibir por concepto de cobro de alquileres mediante la Jefatura Comercial del 

Depósito Libre Comercial de Golfito, propicia las condiciones para el cumplimiento 

de su objetivo en el marco de la sostenibilidad financiera mediante la recuperación 

de fondos pendientes por concepto de alquileres.  

 

iv. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo 

considerando las proyecciones plurianuales realizadas  

 
Las metas institucionales en relación con el desempeño del programa, se ubican 

como parte de la planificación estratégica de acuerdo a las siguiente; MCI 1: 

Incrementar Ingresos Tradicionales y obtener fuentes alternativas de Ingreso para 

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

Ejecución. 

 

El valor público potenciado desde el programa se sustenta en los egresos por 

concepto de remuneraciones fondeadas mediante ingresos no tributarios, 

proyectados mediante el plan plurianual para el año en ejercicio en 

1.057262.436,92.  

 

Además los egresos asociados a servicios (vigilancia, limpieza, ciencias 

económicas) son pertinentes desde la óptica del giro comercial del Depósito Libre 

Comercial de Golfito dependen del fondeo a los ingresos tributarios y no tributarios, 

éstos últimos proyectados en 1.598.951.915,44.   

 



v. Medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de mejora continúa 
de la gestión institucional  
 

Fortalecer la gestión ambiental y velar por el cumplimiento de la legislación 

ambiental mediante la contratación del gestor ambiental durante el segundo 

semestre 2021. 

 

La meta direccionada al indicador porcentaje de recuperación de fondos pendientes 

por concepto de alquileres corresponde a un esfuerzo contenido en el Reglamento 

de Cobro del que se espera el trámite respectivo para su publicación, paralelamente 

la implementación requiere la actualización de políticas, procedimientos, procesos, 

instructivos y formularios como parte de la gestión durante el segundo semestre de 

2021. 

 

 



Programa: Desarrollo 
i. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador 
 

JUDESUR 
Plan Operativo Institucional Programa Desarrollo 

Ejecución I Semestre 2021 

 
Fuente: Programa Desarrollo, 2021

Formulación Ejecución

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
50% 100%

Dar seguimiento oportuno al 

cumplimiento de los planes de 

inversión y cronogramas de los 

financiamientos otorgados, 

mediante el proceso de 

fiscalización

Contribuir al Desarrollo de los 

Cantones de la Zona de 

Influencia mediante el 

seguimiento oportuno de los 

planes de inversión y 

cronogramas de avance de los 

financiamientos otorgados, 

mediante el proceso de 

fiscalización

Apoyar el fortalecimiento de la 

capacidad productiva, generación 

de empleo y desarrollo social, 

mediante el financiamiento 

reembolsable y no reembolsable 

de proyectos e iniciativas 

vinculadas a los ejes de desarrollo 

establecidos en la ley 9356, PND, 

PRD y otros planes para el 

Desarrollar en la Institución una 

cultura de enfoque y ejecución 

mediante el seguimiento 

oportuno de los planes de 

inversión y cronogramas de 

avance de los financiamientos 

otorgados, mediante el proceso 

de fiscalización..

Porcentaje de  planes 

de inversión y 

cronogramas 

verificados

50% 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

₡679 016 603,82 ₡0,00

I Semestre 2021

Acción Estratégica Objetivo GeneralMeta Estratégica del Programa

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA DESARROLLO

MCI 4:Promover el 

Desarrollo integral de los 

pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur 

de la provincia de 

Puntarenas, mediante el 

financiamiento de 

proyectos productivos o 

de interés social, 

comunal, deportivo, 

ambiental, de salud, 

infraestructura y 

desarrollo local y 

regional; así como de 

promoción de la 

educación secundaria, 

técnica y superior.

2. Promover el 

Desarrollo Integral de 

los pobladores de los 

cinco cantones de la 

zona sur de la provincia 

de Puntarenas, 

mediante el 

financiamiento de 

proyectos productivos o 

de interés social, 

comunal, deportivo, 

ambiental, de salud, 

infraestructura y 

desarrollo local y 

regional

Meta Crucialmente 

Importante

Indicador de Gestión o 

de Resultados
Meta Acción



ii. Desviaciones para el cumplimiento de metas  
 

Particularmente la meta financiamiento de proyectos, coherente con la Meta Crítica 

Institucional 4:Promover el Desarrollo integral de los pobladores de los cinco 

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

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

salud, infraestructura y desarrollo local y regional; así como de promoción de la 

educación secundaria, técnica y superior, registró cero ejecución presupuestaria y 

logro físico; no obstante, se tiene el decreto N° 42827-H-MEIC publicado el martes 

2 de febrero del 2021 en el Alcance No 22 a La Gaceta No 22 para cumplir con el 

principio de publicidad para el Reglamento de Financiamiento de JUDESUR. 

 

Particularmente, la meta 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” forman 

parte de la programación 2021, durante el primer semestre se esperaba que el Ente 

Ejecutor cumpliera con el cronograma de avance del proyecto; sin embargo, 

retrasos en el procedimiento de contratación, llevado a cabo por parte  del sujeto      

privado    imposibilitaron     que se liquidara y con ello la   oportunidad de transferir 

₡679.016.603,82 para computar el avance presupuestario esperado. Ello por 

cuanto el proyecto había alcanzado una ejecución del 70% proyectado al 

18/06/2021, para cumplir con el 80% establecido en el Reglamento de 

Financiamiento de JUDESUR, la proyección del ente ejecutor establece que para el  

31/07/2021 se alcanzaría tal porcentaje de cumplimiento. 

 

iii. Análisis desempeño institucional y programático en términos de eficiencia, 
eficacia, metas y programática según indicador 
 

El indicador previsto mide el cumplimiento de avance en cuanto a la ejecución 

presupuestaria, se espera una transición a indicadores que definan el cumplimiento 

según Administración de Ciclo de Proyectos. El indicador actual per sé no permite 

definir a ciencia cierta la eficiencia, eficacia, economía y calidad; no obstante, vale 

la pena subrayar que dichos elementos forman parte de cada expediente 

administrativo de los proyectos, de ahí la importancia de la creación del 

Departamento Técnico de Planificación y Desarrollo Institucional para fiscalizar el 

cumplimiento de acuerdo con el plan de inversiones, cronogramas y alcance para 

el logro de sus fines. Para la priorización y selección de los proyectos a financiar se 

ha establecido un mecanismo institucional acorde a la Ley 9356 que articula la 

Matriz de Competitividad, Productividad e Innovación Regional PNDIP: 2019-2022 

y Plan Desarrollo Región Brunca 2030. 

 



iv. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo 
considerando las proyecciones plurianuales realizadas  
 
MCI 4: Promover el Desarrollo Integral de los habitantes de la Zona de Influencia de 

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

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

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

cumplimiento de la meta se sustenta en los ingresos estimados a partir de las 

fuentes tributarias 1,057.262.436,92, y vigencias de años anteriores para ser 

incluido tanto como gasto de capital, y transacciones financieras. 

Es de pertinencia la meta supracitada en el contexto del Ministerio de Planificación 

y de Política Económica porque perfectamente se articula con el Plan de Desarrollo 

de la Región Brunca 2030 del cual se señala que ésta fracción del territorio 

costarricense presenta una fisonomía claramente marcada por tres vocaciones: 

agropecuaria, turística y agroindustrial.  

En ese mismo orden de ideas, dicho entre ministerial concibe el desarrollo 

endógeno mediante una imagen deseada en la que:  

“Al año 2030 la Región Brunca se ha desarrollado de manera integral a partir 

de un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y el talento 

humano, brinda mayores oportunidades de empleos de calidad y ha 

incorporado a la población tradicionalmente excluida en el proceso del 

desarrollo, bajo un compromiso de conservación de los recursos naturales y 

la protección del ambiente”.  

Dicha imagen deseada encuentra asidero en su objetivo general: 

“Promover el desarrollo integral sostenible de la región Brunca, dando 

especial atención a los sectores de población menos favorecidos, con el fin 

de disminuir las desigualdades intra e inter regionales, y lograr la cohesión 

social, económica y territorial”. 

Por consiguiente y con beneplácito para la Institución las acciones estratégicas del 

Programa perfectamente se direccional con el Plan de Desarrollo Región Brunca 

2030: 

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. 



 

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. 

 

3. Realizar estudios técnicos que permitan conocer cuáles son las necesidades 

de financiamiento para la promoción de desarrollo socio-económico y que 

permita dar mejor canalización de recursos a proyectos e iniciativas que 

generen mayor contribución a largo plazo para la generación de empleo y 

riqueza. 

 

Realizar convenios y alianzas estratégicas con instituciones públicas, empresas 

privadas con y sin fines de lucro, con los que se permita desarrollar nuevas 

actividades que promuevan la actividad económica de la región. 

 
 

vi. Medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de mejora continua 
de la gestión institucional  
 

En el marco de la Secretaría Sector Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social, 

JUDESUR ha establecido las siguientes acciones remediales para implementarse 

durante el segundo semestre 2021: 

 

 Capacitación a sujetos privados e instituciones públicas receptoras de 

transferencias del Estado para proyectos de desarrollo de JUDESUR. 

 

 Revisión desde los Consejos Cantonales de Coordinación de 

Interinstitucional para vinculación desde el PEN 2050 

 

 

 

 

 

 



Programa: Becas 
i. Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador 
 

JUDESUR 
Plan Operativo Institucional Programa Becas 

Ejecución I Semestre 2021 

 
Fuente: Programa Becas, 2021

Otorgar 350 Becas de

Secundaria Tipo A en el

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

125 ₡36 819 050,00 116,80%
23650000

64,23%

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo B en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

5 ₡1 320 000,00 0 ₡0,00

Otorgar 2 Becas de 

Secundaria Tipo C en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

NA NA NA NA

 Otorgar 5 Becas de 

Secundaria Tipo D en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

1 ₡550 000,00 0 ₡0,00

 Otorgar 2 Beca de 

Secundaria Tipo E en el 

Periodo 2021

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección 

de becados periodo 2021

2 ₡528 000,00 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

35 ₡45 000 000,00 9 25,71%

Brindar continuidad a los 

compromisos relacionados a 

créditos universitarios 

adquiridos en otros períodos

Financiamientos 100% reembolsable 

para un Programa de Creditos 

Universitarios dirigido a estudiantes 

residentes de los cantones de Golfito, 

Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos 

Aires.

Porcentaje de ejecución 

presupuestaria a 

estudiantes beneficiados 

que continuaron con 

financiamientos otorgados 

en otros períodos

100,00% ₡65 709 610,00 34,52% ₡22 685 738,76

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

20 ₡18 000 000,00 0 ₡0,00

1.3. Ejecutar el total de 

desembolsos solicitados 

por los beneficiarios que 

cumplan con los 

requisitos establecidos 

en la normativa vigente

Cantidad Presupuesto Cantidad Presupuesto 

VINCULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL TOTAL DE LAS METAS SEGÚN PROGRAMA BECAS

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 
Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

Programacion

Meta Estratégica 

Priorización en la 

asignación de préstamos 

y becas para Educación 

para los grupos de mayor 

vulnerabilidad

Ejecución 

MCI 4 Promover el Desarrollo integral 

de los pobladores de los cinco 

cantones de la zona sur de la 

provincia de Puntarenas, mediante el 

financiamiento de proyectos 

productivos o de interés social, 

comunal, deportivo, ambiental, de 

salud, infraestructura y desarrollo 

local y regional; así como de 

promoción de la educación 

secundaria, técnica y superior.

1. Apoyar el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas y 

profesionales de los pobladores 

de los cinco cantones de la zona 

sur de la provincia de Puntarenas, 

mediante el financiamiento no 

reembolsable de estudios de 

educación secundaria y técnica, y 

financiamiento reembolsable para 

estudios de educación superior.

Objetivo General Meta Operativa 2021



ii. Desviaciones para el cumplimiento de metas Becas de Secundaria 

 

Se parte de las desviaciones concernientes al 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. Existen cinco tipologías; A, 

B, C, D y E, de las cuales solamente las Becas Tipo A no presentaron desviaciones 

con respecto a lo programado. 

Beca Tipo B: Premio a la Excelencia: No Reembolsables anuales, para los 

estudiantes de secundaria con el mejor promedio de notas en cada cantón. Para 

estos beneficiarios el promedio a obtener deberá ser no menor a 95, en caso de 

presentarse empate entre estudiantes se otorgará el premio a ambos estudiantes. 

El monto de esta beca será de acuerdo al nivel académico que cursó el beneficiario 

en el cual se le otorgó la categoría de mejor promedio del cantón que corresponda. 

 
Fuente: Programa de Becas, I Semestre 2021. 

 

Este tipo de Beca no presenta ejecución al cierre del I Semestre,  en razón de que 

tal las Direcciones Regionales de Coto y Grande de Térraba comunicaron a 

JUDESUR que, según datos reportados por los Supervisores de centros educativos, 

se dificulta certificar la persona estudiante con mejor promedio en secundaria 

durante el curso lectivo 2020, debido a que por ser  un año atípico asociado a la 

pandemia por el Covid 19, la evaluación varió en comparación a años anteriores, 

reportando la siguiente cantidad de estudiantes con promedio 100, por cantón:  

 

 

 

 

DETALLE

Mejor 

Promedio x 

Cantón

TIPO B
Becas a terceras 

personas Golf ito 264 000,00       
Becas a terceras 

personas Corredores 264 000,00       
Becas a terceras 

personas Osa 264 000,00       
Becas a terceras 

personas Coto Brus 264 000,00       
Becas a terceras 

personas Buenos Aires 264 000,00       

1 320 000,00  



Cantón 

Estudiantes con nota 

100 

 Golfito 139 

 Coto Brus 626 

 Corredores:  687 

 Buenos Aires 8 

 Osa 122 

Total 1582 

Fuente: Programa de Becas, I Semestre 2021. 

 

Beca Tipo C: Beca Deportiva: No Reembolsable anual, para los estudiantes de 

secundaria residentes y matriculados en alguno de los Colegio ubicados en 

cualquiera de los cantones de injerencia geográfica de JUDESUR a saber Golfito, 

Corredores, Coto Brus, Osa y Buenos Aires; que hayan sido ganadores del primer 

lugar a nivel nacional, en alguna categoría de los Juegos Deportivos Nacionales 

organizados por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER). 

 

 
Fuente: Programa de Becas, I Semestre 2021. 

 

Beca Tipo D: Premio Pre-Universitario: No Reembolsable anual por cantón, se 

otorgará una beca al estudiante que haya obtenido el mayor puntaje en los 

exámenes de admisión a las Universidades Públicas y que sea residente en alguno 

de los cinco cantones de la Zona Sur a nivel cantonal. Para este beneficio el 

promedio a obtener deberá ser no menor a 95. 

En atención al correo electrónico de fecha 06/05/2021 la UCR envía la la 

información anterior con los estudiantes que obtuvieron el mejor promedio en los 

exámenes de admisión a las Universidades Públicas, sin embargo el monto 

presupuestado en el Ordinario 2021 se detalla a continuación: 

DETALLE
Beca 

Deportiva

TIPO C
Becas a terceras 

personas Golf ito 220 000,00       
Becas a terceras 

personas Corredores 220 000,00       
Becas a terceras 

personas Osa 220 000,00       
Becas a terceras 

personas Coto Brus 220 000,00       
Becas a terceras 

personas Buenos Aires 220 000,00       

1 100 000,00  



 
Fuente: Programa de Becas, I Semestre 2021. 

 

Beca Tipo E: Premio a la excelencia del sector indígena: No Reembolsables 

anuales, para los estudiantes de secundaria con el mejor promedio de notas, 

pertenecientes a los Colegios en sectores Indígenas. Se otorgará un beneficio por 

cada Regional del MEP que contengan Colegios en sectores indígenas y que se 

encuentren ubicados en los cantones de influencia de JUDESUR. Para estos 

beneficiarios el promedio a obtener deberá ser no menor a 95, en caso de 

presentarse empate entre estudiantes se otorgará el premio a ambos estudiantes. 

 

 
Fuente: Programa de Becas, I Semestre 2021 

En resguardo de la meta otorgar 50 Financiamientos Universitarios 100% 

reembolsable para un programa de créditos universitarios dirigido a estudiantes 

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

Para el 2 Trimestre periodo 2021 se ejecutaron 18.2 millones para cumplir con los 

compromisos de los créditos aprobados en años anteriores, así como la colocación 

DETALLE
Pre-

Universitario

TIPO D
Becas a terceras 

personas Golf ito 110 000,00    
Becas a terceras 

personas Corredores 110 000,00    
Becas a terceras 

personas Osa 110 000,00    
Becas a terceras 

personas Coto Brus 110 000,00    
Becas a terceras 

personas Buenos Aires 110 000,00    

550 000,00  

DETALLE

Mejor 

Promedio 

Indigena

TIPO E
Becas a terceras 

personas Golf ito 105 600,00    
Becas a terceras 

personas Corredores 105 600,00    
Becas a terceras 

personas Osa 105 600,00    
Becas a terceras 

personas Coto Brus 105 600,00    
Becas a terceras 

personas Buenos Aires 105 600,00    

528 000,00  



de 9 nuevos financiamientos, lo que representa que durante el I semestre se obtuvo 

una ejecución del 17% del total presupuestado. 

 

Así mismo en este periodo se colocaron 9 nuevos créditos en 4 de los cinco 

cantones: 

 

Es importante indicar que los créditos aprobados corresponden a montos 

considerables en la ejecución de desembolsos en los cantones de Golfito y Coto 

Brus, donde los montos disponibles para la colocación de nuevos créditos deben 

ser reforzados. En el cantón de Osa se presentó una única solicitud, sin embargo la 

misma no cumplió con los requisitos para su trámite.  

La desviación es explicada a través del siguiente detalle. Según el Plan Operativo 

se tiene como meta un total de 25 becas para el periodo 2021, a saber 5 becas para 

cada cantón: 



 
Fuente: Programa de Becas, I Semestre 2021. 

Esta tipo de beneficio no presenta ejecución durante el I Semestre, en razón de 

haberse recibido una única solicitud. Donde  el 04 de Marzo de 2021 en la sesión 

ordinaria 296-2021 se definió el ámbito de los tipos de técnicos que se financiarían 

de acuerdo a lo establecido en el Plan Estratégico de JUDESUR, mediante acuerdo 

ACU-Ext-05-296-2021: 

 

“JUDESUR no limitará el potencial de las personas con mayor vulnerabilidad 

para que puedan tener acceso a una educación técnica y oportuna, acorde a 

sus gustos, preferencias y motivaciones, por ende, sería contrario a los 

intereses regionales y de las políticas crediticias nacionales en materia de 

financiamientos para la educación superior. Es decir no existe restricción 

para las carreras a financiar”. 

 

Finalmente y no menos importante el SIAF (Sistema Integrado de Administración 

Financiera) no tiene el desarrollo para el registro, análisis aprobación, control y 

desembolso de este tipo de Becas, lo cual se solicitó se incluyera como 

requerimiento en el proceso de Contratación del Programador.  

 

iii. Criterios de eficiencia institucional y programático según indicador 

 

En relación con las becas secundaria Tipo A; el indicador previsto mide el 

cumplimiento de avance  en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad, 

pues es importante mencionar que para el presente año se trabajara con el Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) 

con el fin de calificar a los estudiantes de escasos recursos económicos que realicen 

un trámite de solicitud nueva apegados a los parámetros que establecen los mismos 

según la línea de pobreza teniendo el siguiente orden de prioridad: 

DETALLE
Educación 

Técnica

TECNICA
Becas a terceras 

personas Golf ito 4 500 000,00      
Becas a terceras 

personas Corredores 4 500 000,00      
Becas a terceras 

personas Osa 4 500 000,00      
Becas a terceras 

personas Coto Brus 4 500 000,00      
Becas a terceras 

personas Buenos Aires 4 500 000,00      

22 500 000,00  



 

1.      Pobreza Extrema, Pobreza Básica: línea de atención prioritaria. 

2.      Vulnerabilidad: línea de atención no prioritaria 

3.      No pobres: No califican 

 

El contrato con el SINIRUBE garantiza la asignación eficiente, eficaz para el 

otorgamiento de becas de secundaria, además de un componente de economía 

institucional pues de una forma ágil y oportuna se tiene la información real para 

facilitar la gestión del Programa de Becas. 

 

El indicador previsto únicamente determina la cantidad de presupuesto ejecutado 

en función de financiamiento reembolsable; sin embargo, en materia de eficiencia, 

eficacia, economía y calidad de la gestión pública se utilizan los criterios de 

CONAPE para definir aquellas carreras que no están saturadas en el mercado. 

 

iv. Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de mediano plazo 

considerando las proyecciones plurianuales realizadas  

 
EL programa de becas tiene a cargo a MCI 4: Promover el Desarrollo Integral de los 

habitantes de la Zona de Influencia de JUDESUR, mediante el financiamiento a 

proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental, de salud, 

infraestructura, desarrollo local  y regional; así como la promoción de la educación 

secundaria, técnica y superior.  

 

Para el conjunto de becas otorgadas, se parte de los fondos provenientes de los 

recursos tributarios y financiamiento mediante super ávit, por su parte los 

financiamientos universitarios a partir de los ingresos tributarios y recuperaciones 

como parte de la actividad crediticia.  

 

El cumplimiento de la meta se sustenta en los ingresos estimados a partir de las 

fuentes tributarias y capital, por 1,057.262.436,92, y 9.269.192.55,11 

respectivamente para ser incluido tanto como gasto de capital, y transacciones 

financieras. 

 

 



v. Medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de mejora continua 

de la gestión institucional  

 

Con respecto al 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 se expresa las siguientes acciones remediales: 

Beca Tipo B: mediante oficio OPERACIONES-O-056-2021 del 28/06/2021 se 

presento la siguiente propuesta a la Junta Directiva para lograr la aplicación del 

beneficio:  

“Debido a la cantidad de estudiantes con nota máxima por la situación atípica 
de la emergencia sanitaria, la institución no está en capacidad presupuestaria 
de otorgar el beneficio a los 1582 estudiantes reportados preliminarmente por 
las Direcciones Regionales, de manera que en razón de que estos 
estudiantes cursaron los periodos lectivos en el año 2020; estado vigente el 
Reglamento de Financiamiento para Estudios Universitarios, Becas de 
Secundaria y Educación Superior, publicado en la gaceta Nº47 del 08 de 
Marzo de 2016 se propone se aplique el artículo 34º párrafo segundo que en 
lo que interesa dice lo siguiente: 

Beca Tipo B: Premio a la Excelencia: No Reembolsable anuales, para los 
estudiantes de secundaria con el mejor promedio de notas en cada cantón. 
Para estos beneficiarios el promedio a obtener deberá ser no menor a 95, en 
caso de presentarse empate entre estudiantes la adjudicación se hará por 
sorteo. Dicho sorteo se realizará en las Oficinas de JUDESUR, en presencia 
de”: 

 
1. Un representante del Departamento de Becas. 

2. Un representante del Colegio. 

3. Los estudiantes y sus padres o representantes. 

4. El Asesor (a) Legal de JUDESUR. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Junta Directiva tomo el acuerdo ACU-04-1019-

2021en la sesión Ordinaria 1019-2021: 

 

“- Conocido el Oficio OPERACIONES-0-056-2021, se acuerda: 

 

Solicitar al Asesor Legal Interno y al Asesor Externo contratado por 

JUDESUR que se analice si se declara desierto o debe darse continuidad a 

la entrega del Premio a la Excelencia al mejor promedio de cada cantón. 



ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 10 DIRECTORES. ACU-04-1019-

2021”. 

 

Beca Tipo C: Según el trámite realizado con correo electrónico del 06/05/2021 

enviado al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación se distingue la 

carencia de ganadores para el periodo 2020 a raíz de la emergencia sanitaria, de 

manera que tanto la meta como el monto presupuestario debe ser eliminado con los 

tramites respectivos, ya que los beneficios obtenidos a partir de los juegos que se 

pretenden realizar en el 2021 se cancelarían con recursos del Presupuesto 

Ordinario 2022. 

Beca Tipo D: Existe una diferencia en el presupuesto de ¢2.200.000.00 (dos 

millones doscientos mil colones netos) los cuales se estarán incorporando en un 

Presupueto Extraordinario para su respectiva aplicación una vez aprobado por la 

Contraloría General de la Republica. 

Beca Tipo E: Se recibió de parte de las Direcciones Regional de Coto y Grande de 

Térraba la información correspondiente a cuatro candidatos al beneficio; sin 

embargo, existe una diferencia en el presupuesto de ¢1.177.000.00 (un millón ciento 

setenta y siete mil colones netos) los cuales se estarán incorporando en un 

Presupuesto Extraordinario para su respectiva aplicación una vez aprobado por la 

Contraloría General de la Republica. 

En el particular, otorgar 25 Becas de Educación Técnica en el Periodo 2021 para lo 

que resta del año se requerirá es necesario los ajustes informáticos correspondiente 

a las mejoras al SIAF incluyendo la línea de Becas de Educación Técnica. D 

 

i.  Resultado de la Ejecución Financiera 

Comportamiento de la ejecución de los ingresos y egresos 

Comportamiento en la ejecución de los ingresos:  No existen variaciones 
en la proyección de los ingresos para el período 2021, según el siguiente 
cuadro.  

Cuadro 1  

 Principales desviaciones  reflejadas en la proyección de ingresos  

 Al 30 junio 2021  

   Presupuesto 2021  

 Total ingresos 
proyectados I 
Semestre 2021  

 
Desviación 

absoluta  
Desviación 

relativa 

 INGRESOS CORRIENTES         2 182 590 896,00           2 182 590 896,00                 -    0% 

          

 Ingresos Tributarios            681 838 982,00              681 838 982,00                 -    0% 



 Venta de Bienes y Servicios         1 500 751 914,00           1 500 751 914,00                 -    0% 

                                   -                   -      

 INGRESOS DE CAPITAL             82 316 238,00                82 316 238,00                 -    0% 

 Recuperación de préstamos al sector 
privado             82 316 238,00                82 316 238,00      

                                   -                   -      

 FINANCIAMIENTO         1 195 546 887,00           1 195 546 887,00                 -    0% 

 Recursos de vigencias anteriores         1 195 546 887,00           1 195 546 887,00                 -    0% 

 Superávit libre                4 500 000,00                 4 500 000,00                 -    0% 

 Superávit especifico         1 191 046 887,00           1 191 046 887,00                 -    0% 

 TOTAL         3 460 454 021,00           3 460 454 021,00                 -    0% 

 

Para continuar con el análisis del comportamiento en la ejecución de los ingresos, 
en el siguiente cuadro se reflejan las principales desviaciones que experimentó la 
recaudación de los recursos institucionales.  

Cuadro 2  

 Principales desviaciones  identificadas  

 En la recaudación de ingresos del I semestre 2021  

   Presupuesto 2021  
 Ejecución I 
Semestre 

 Desviación   
 

Cumplimiento 
Acumulado  

Desviación 
I Semestre  

 INGRESOS CORRIENTES           2 182 590 896,00          1 734 776 710,12  79% 29% 

 Ingresos Tributarios              681 838 982,00            905 069 501,92  133% 83% 

 Venta de Bienes y Servicios           1 500 751 914,00            678 620 464,79  45% -5% 

 Ingresos de la propiedad                                 -              135 671 136,10    0% 

 Intereses moratorios                                 -                  7 483 198,13    0% 

 Otros ingresos no tributarios                                 -                  7 932 409,18    0% 

                                 -          

 INGRESOS DE CAPITAL                82 316 238,00            249 881 817,32  304% 207% 

 Recuperación de préstamos al sector publico                                 -                38 429 569,96    0% 

 Recuperación de préstamos al sector privado                82 316 238,00            211 452 247,36  257% 207% 

                                 -          

 FINANCIAMIENTO           1 195 546 887,00          9 484 763 720,57  793% 693% 

          

 Recursos de vigencias anteriores           1 195 546 887,00          9 484 763 720,57  793% 693% 

 Superávit libre                  4 500 000,00          1 201 707 665,26  26705% 26605% 

 Superávit especifico           1 191 046 887,00          8 283 056 055,31  695% 595% 

 TOTAL           3 460 454 021,00        11 469 422 248,01  331% 231% 

 

Según se observa en el cuadro 2, durante el Primer semestre del 2021, la 

recaudación de los ingresos, en términos generales presenta una desviación 

del 231%, con respecto al monto que se tenía proyectado percibir en el total 

de fuentes que financian el quehacer institucional.  

Durante el primer semestre del 2021, los ingresos corrientes acumulan un 

monto ¢ 1734776710,12, que representa un 79% del ingreso esperado, 

generando una desviación de 29% con respecto a lo esperado.  



La proyección de los ingresos tributarios para el periodo 2021 son por un monto de 

₡1 057 262 436,92, como efecto del ajuste presentado por la aprobación parcial del 

Ordinario 2021, se incorporaron  ¢ 681 838 982,00  en el Ajustado 2021. Para el 

análisis respectivo se realizara con la proyección estimada para el periodo. 

Como puede observarse en el siguiente cuadro para el segundo trimestre del 2021 

se recibio en ingresos tributarios un monto de ¢  441 742 903,33 por lo que existe 

una desviación monetaria absoluta equivalente a  ¢ 335 126 758,14   por encima 

del monto estimado para el segundo trimestre del 2021, que en términos nominales 

para el segundo trimestre se proyectó un ingreso tributario de ₡433 728 722,22 para 

una desviación porcentual del 7%, como puede reflejarse en el cuadro siguiente: 

 

JUDESUR 

COMPARATIVO DE INGRESOS PROYECTADOS VS INGRESOS REALES 

Mes  
Pronóstico de Ingresos 

tributarios 2021 
Ingresos Reales según 

Hacienda 2021 
Diferencia acumulada según 

pronostico 2019  

Enero ₡216,271,500.98 ₡219,061,537.48 ₡2,790,036.50 

Febrero ₡120,202,721.29 ₡127,732,703.76 ₡7,529,982.47 

Marzo ₡97,254,499.95 ₡116,532,357.35 ₡19,277,857.40 

Abril ₡89,197,625.04 ₡159,057,212.94 ₡69,859,587.90 

Mayo ₡27,549,146.09 ₡155,387,509.01 ₡127,838,362.92 

Jun ₡19,467,250.43 ₡127,298,181.39 ₡107,830,930.96 

Julio ₡90,334,075.46   -₡90,334,075.46 

Agosto ₡81,796,195.05   -₡81,796,195.05 

Septiembre ₡72,182,593.84   -₡72,182,593.84 

Octubre ₡40,436,951.49   -₡40,436,951.49 

Noviembre ₡67,187,601.99   -₡67,187,601.99 

Diciembre ₡135,382,275.30   -₡135,382,275.30 

Total ₡1,057,262,436.92 ₡905,069,501.93 -₡152,192,934.99 

Fuente: Elaboración propia a partir de Certificaciones de Ingresos Tributarios emitidas por Min. Hacienda y 
Pronóstico de Ingresos Tributarios incluidos en Presupuesto Ordinario 2021 

Ingreso esperado a junio 2021 ₡569,942,743.79 

Ingreso efectivo a junio 2021 ₡905,069,501.93 

Diferencia con respecto a estimación 335,126,758.14 

Desviación %  real respecto proyección 2021 59% 

 

En el contexto actual de inusual incertidumbre sobre la magnitud y duración de 

la pandemia, en junio el FMI bajó sus proyecciones de crecimiento económico 

mundial para el 2020, de -3,0% previsto en abril a -4,9%, la menor tasa desde 



la Gran Depresión de 1929, y supuso una recuperación gradual más suavizada 

en el 2021 (5,4%) con respecto a lo estimado en abril (5,8%). 

 
Además, el FMI estima que la inflación en las economías avanzadas y 

emergentes tendería a la baja en el bienio 2020-2021, como consecuencia de 

la reducción en la demanda agregada global, que más que compensaría el 

impacto sobre los precios de los choques de oferta en las cadenas de 

producción y suministros. 

De acuerdo a lo explicado anteriormente la estimación de ingresos tributarios 

del 2021 se fundamenta en los siguientes supuestos: 

 
Se incluye un incremento en el pronóstico de ingresos tributarios producto de 

factor de inflación del 3%, según se estima en Programa Monetario del BCCR 

proyecta que la inflación, tanto general como subyacente, se mantendría por 

debajo del límite inferior del rango de tolerancia definido para la meta de 

inflación (2%-4%) para el período 2020 – 2021. 

 

Para el cálculo del presupuesto 2021  se  realizó la estimación  utilizando un 

crecimiento del 3% de los ingresos tributarios comparados con el año 2020 y 

además, de la posible incorporación para el segundo semestre.  

 

Para nuestros análisis se concluye que la proyección de ingresos comparado con 

los ingresos efectivos al II trimestre del 2021 muestra una desviación positiva 

generando solvencia en el flujo de efectivo; el modelo utilizado para la generación 

de dicho pronóstico y sus supuestos es consistente.   

 
Los ingresos por venta de bienes y servicios se encuentran de acuerdo con las 

proyecciones esperadas para el segundo trimestre del 2021. En cuanto a la venta 

de otros servicios se da una desviación positiva debido al cambio generado en la 

emisión de la tarjeta para la compra que paso de poder tramitarla dos veces al año, 

a que los clientes puedan accesarla sin límite siempre y cuando tengan saldo.   



 
Ingresos de la propiedad, está compuesta por los intereses y las comisiones 

generadas de la cartera de crédito en recuperación tanto de los recursos 

provenientes de la cartera de desarrollo, como de la cartera de créditos 

universitarios y los intereses sobre las inversiones. En este semestre ingresaron           

¢ 135 671 136,10. 

Ingresos de capital, muestran una ejecución de ¢ 211 452 247,36, está 

compuesto por las amortizaciones de los créditos otorgados en los 

programas sustantivos de la Institución. 

Los ingresos financiamiento reflejan la desviación porque no se han 

incorporado el total de los recursos para el 2021. 

 

 

 

 

1.2 Comportamiento de la ejecución general de los egresos:   

En términos generales, para el primer semestre 2021 de un total de                   ¢ 

9.616.774.367.36 de presupuesto autorizado se han ejecutado                       ¢ 

823.593.298.38, lo que equivale a un 8.6 % de ejecución.  

 
Cuadro 3 

Representación de los egresos reales 

 según concepto de gasto a nivel institucional  

 al 30 junio 2021  

 Partida   Presupuesto 2020  
 Ejecución real al I 

Semestre 2020  
 % 

Ejecución  
 % 

Participación  

REMUNERACIONES           830 837 403,00            320 162 591,43  39% 33% 

SERVICIOS           686 541 803,00            316 661 182,62  46% 33% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS             51 257 188,00               9 630 640,44  19% 1% 

INTERESES Y COMISIONES                                -      0% 

ACTIVOS FINANCIEROS           105 419 220,00              22 520 938,76  21% 2% 

BIENES DURADEROS             84 450 000,00              13 649 101,96  16% 1% 



TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES           624 554 231,00            291 553 049,95  47% 30% 

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

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

TOTAL DE EGRESOS        3 460 454 021,01            974 177 505,17  28,2% 100% 

Fuente: Informe de ejecucion presupuestaria al segundo trimestre 2021 JUDESUR  
 

Los tres principales egresos suman una participación del 95%, los cuales se 

encuentran compuestos por: 

1. La partida de Remuneraciones refleja la mayor ejecución, contempla los 

gastos por concepto de sueldos para cargos fijos, tiempo extraordinario, 

incentivos salariales y las contribuciones patronales. La ejecución 

presupuestaria de esta partida alcanzo el 39% con una participación del 33% 

de la ejecución total.  No se va alcanzar el 100% de las meta al mes de 

diciembre debido al congelamiento de 8 plazas en este año 2021. 

2. La partida transferencias corrientes se ha ejecutado de acuerdo con la 

estimación lo correspondiente al convenio con el Ministerio de Hacienda para 

el funcionamiento del puesto aduanal en el D.L.C.G; las becas a personas se 

ha afectado debido a diversos factores, entre los que están: 

 Becas A: Vacante en la dependencia unipersonal de la plaza de Trabajo 

Social, concurso en trámite. 

 Beca Tipo B: Premio a la Excelencia: durante el curso lectivo 2020, por 

ser  un año atípico asociado a la pandemia por el Covid 19, la evaluación 

varió en comparación a años anteriores, lo que dificulta para que las 

Regionales certifiquen la persona estudiante con mejor promedio en 

secundaria. Existe acuerdo de Junta Directiva para solicitar al Asesor 

Legal Interno y al Asesor Externo contratado por JUDESUR que se 

analice si se declara desierto o debe darse continuidad a la entrega del 

Premio a la Excelencia al mejor promedio de cada cantón. 



 Beca Tipo C: Beca Deportiva: No se realizaron en el 2020 los Juegos 

Deportivos Nacionales organizados por el Instituto Costarricense del 

Deporte y la Recreación (ICODER), a raíz de la emergencia sanitaria.  

 Beca Tipo D: Premio Pre-Universitario: En atención al correo electrónico 

de fecha 06/05/2021 la UCR remite la información con los estudiantes que 

obtuvieron el mejor promedio en los exámenes de admisión a las 

Universidades Públicas, en el tercer trimestre se reforzara la subpartida 

presupuestaria, debido a que sobrepaso la estimación. 

 Beca Tipo E: Premio a la excelencia del sector indígena: las Direcciones 

Regional de Coto y Grande de Terraba remiten la lista de los estudiantes 

en el tercer trimestre se reforzara la subpartida presupuestaria, debido a 

que sobrepaso la estimación. y las transferencias corrientes a personas 

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

Zona Sur.  

3. La partida Servicios tiene una ejecución del 46, con una participación del 33% 

de la ejecución total.  Esta refleja parte del gasto operativo de la institución. 

 

ii. Proyectos de inversión pública 
 

Banco de Proyectos de Infraestructura Pública 

 

Proyecto 002501: Reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción del 

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

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

 

Alcance del Proyecto 

 

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

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

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

locales. Asimismo la construcción del edificio administrativo de JUDESUR y el 

cambio de la instalación eléctrica de todos los locales del Depósito Libre Comercial 

de Golfito. 



 

Objetivo General 

 

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

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

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

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

social y económico de la Zona Sur. 

 

Objetivos Específicos 

 

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

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

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

Libre Comercial Golfito. 

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

criterios de modernidad y estética. 

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

alquiler para albergar las oficinas administrativas de JUDESUR. 

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

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

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

donde realizan sus compras. 

5. Asegurar y mejorar las instalaciones patrimoniales de JUDESUR al 

modernizar y cambiar las instalaciones eléctricas del depósito. 

 

Etapas del Proyecto: 

 

En el proceso de desarrollo del proyecto se consideran las siguientes etapas, en 

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

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

a junio de 2020. 

 

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

para el desarrollo del fideicomiso. 

 Etapa No.2: Elaboración del informe de diseño y estructuración financiera 

por parte del banco contratado y elaboración del contrato de fideicomiso y 

definición del tipo de arrendamiento a realizar. 

 Etapa No.3: Solicitud de autorización de Mideplan. 

 Etapa No.4: Negociación del Contrato de Fideicomiso 



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

Contraloría General de la República. 

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

República. 

 Etapa No.7: Elaboración de reglamentos complementarios (adquisiciones, 

vigilancia y políticas de inversión). 

 Etapa No.8: Inicio de operaciones del fideicomiso. 

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

fideicomiso. 

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

Proyecto. 

 Etapa No.11 Contratación de la empresa para realizar la actualización de 

necesidades de espacio, anteproyecto y diseño de planos e inspección. 

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

ambiental. 

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

 Etapa No.14: Inicio de obras. 

 Etapa No.15: Finalización de obras. 

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

eléctrico y Edificio Administrativo. 

 Etapa No.17: Finiquito del contrato fideicomiso 

 

 

Situación de avance del alcance, según Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Tomando como base la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) elaborada para 

el proyecto, a la fecha de este informe los paquetes de trabajo completados son (los 

paquetes de trabajo completados se resaltan en la figura 1 en color verde): 

 

1.1 Revisión de información y antecedentes    

1.2 Definición preliminar de necesidades    

1.3 Análisis preliminar de factibilidad Técnica   

1.4 Análisis preliminar de factibilidad Económica   

2.1 Plan de proyecto   

2.2.1 Levantamiento de Obras Existentes   

2.2.2 Estudios Topográficos   

2.2.3 Estudio de Suelos   

3.1 Contratación UAP   

3.2 Contratación Factura Electrónica    

3.3 Contratación Servicios Legales    



3.5 Contratación de Estudios Preliminares  

3.6 Contratación de Anteproyecto   

3.7 Contratación de Inspección   

3.10 Contratación de Revisión del Diseño   

3.13 Contratación de Auditoría Externa   

3.14.1 Contratación Levantamiento de Obras Existentes   

3.14.2 Contratación Estudios Topográficos   

3.14.3 Contratación Estudios de Suelos   

3.13.4 Contratación de Estudios Ambientales   

 

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

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

 color naranja):  

 

2.2.4 Estudio Ambientales  

2.3.1 Determinación de programa de necesidades  

2.3.2 Revisión de Normativa Aplicable 

2.3.3 Consultas ante instituciones competentes  

7.1 Labores de Gerencia de UAP  

7.2 Labores de Adquisiciones  

7.3 Labores de Contabilidad   

7.5 Labores de Servicios Legales 





Situación de avance respecto al cronograma preliminar   

 

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

a la fecha, y de sus fases correspondientes se observa que el avance real general 

del proyecto a la fecha es de un 36% y el avance programado general es de un 

36%. Por otra parte, a nivel de fases del proyecto, se tiene lo siguiente: 

 

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

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

2. El avance real de la fase de Planificación es de un 99% y el avance programado 

es de un 99% por lo cual esta fase va según el programa. 

3. El avance real de la fase de Adquisiciones es de un 68% y el avance programado 

de dicha fase es de un 68%. 

4. Las fases Diseño presenta un avance real del 26% y el avance programado es 

también de un 26%. 

5. Las fases de Construcción y Puesta en Operación no han iniciado aún y por ende 

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

6. El avance real de la fase de Administración de proyecto es de un 34% y el avance 

programado es también de un 34%, dado que esta fase representa el trabajo 

continuo de la UAP y otros interesados, esta fase siempre reportará un avance real 

igual al planificado. 

7. La fase Cierre no ha iniciado aún y por ende su porcentaje de avance planeado 

y real es del 0%. 

 

 
 



Financiamiento y ejecución 

 

Según Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN, únicamente se ha 

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

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

han formulado recursos. 

 

 
 

Modificaciones del estimado de costos preliminar 

 

El estimado de costos preliminar del proyecto tal como fue definido en el informe del 

mes anterior, no sufrió modificaciones en el presente periodo. 

 



 
 

Situación de costos del proyecto (Gastos reales y rendimientos a la fecha) 

 

El gasto real acumulado a la fecha es de ₡381.369.602,92 colones tal como se 

muestra en el siguiente detalle. Dicho gasto corresponde a ₡349.644.020,33 de 

gastos indirectos y a ₡31 725 582,59 de gastos directos, y en total representa un 

7,63% respecto al aporte de ₡5.000.000.000,00 colones por parte del 

fideicomitente. 

 

Por otra parte, los rendimientos a la fecha suman ₡399 251 881,98 lo cual 

representa un 104,64% de los gastos acumulados a la fecha. 

 



 
 



MAPP 

Vinculación Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 

I Semestre 2021 
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iii. Remuneraciones  
 
3.1 Cumplir con el punto 4.3.15 c ii, establecido en las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público N-1-2012 -DC-DFOE, emitidas por la Contraloría 
General de la República. 
 

TOTAL DE PLAZAS DE JUDESUR  

SALARIO BASE  Y MONTO POR ANUALIDAD 2021 

Nº Título de la Clase  Código 
Salario Base 

2020 

Monto 
Anualidad 

Anual  

1 
Misceláneo de Servicio Civil 

1 101001 1 
₡287 000,00 ₡6 877,00 

2 
Misceláneo de Servicio Civil 

1 101001 1 
₡287 000,00 ₡6 877,00 

3 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 101003 52 
₡307 500,00 ₡7 398,00 

4 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 101003 52 
₡307 500,00 ₡7 398,00 

5 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 101003 52 
₡307 500,00 ₡7 398,00 

6 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 101003 52 
₡307 500,00 ₡7 398,00 

7 Técnico Servicio Civil 1 302014 156 ₡351 800,00 ₡8 523,00 

8 Profesional Servicio Civil 1-A 401041 467 ₡534 050,00 ₡10 060,00 

9 Profesional Servicio Civil 1-A 401041 467 ₡534 050,00 ₡10 060,00 

10 Profesional Servicio Civil 1-A 401041 467 ₡534 050,00 ₡10 060,00 

11 Profesional Servicio Civil 1-A 401041 467 ₡534 050,00 ₡10 060,00 

12 Profesional Servicio Civil 1-A 401041 467 ₡534 050,00 ₡10 060,00 

13 Profesional Servicio Civil 1-A 401041 467 ₡534 050,00 ₡10 060,00 

14 Profesional Servicio Civil 1-A 401041 467 ₡534 050,00 ₡10 060,00 

15 Oficinista de Servicio Civil 2 202011 124 ₡338 500,00 ₡8 192,00 

16 Técnico Servicio Civil 1 301022 156 ₡351 550,00 ₡8 523,00 

17 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

18 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

19 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

20 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

21 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

22 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

23 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

24 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

25 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

26 Profesional Servicio Civil 1-B  403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

27 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

28 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

29 Profesional Servicio Civil 1-B 403042 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

30 Tecnico Servicio Civil 3 304016 341 ₡443 000,00 ₡10 859,00 

31 Tecnico Servicio Civil 3 304016 341 ₡443 000,00 ₡10 859,00 
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TOTAL DE PLAZAS DE JUDESUR  

SALARIO BASE  Y MONTO POR ANUALIDAD 2021 

Nº Título de la Clase  Código 
Salario Base 

2020 

Monto 
Anualidad 

Anual  

32 Tecnico Servicio Civil 3 304016 341 ₡443 000,00 ₡10 859,00 

33 Tecnico Servicio Civil 3 304016 341 ₡443 000,00 ₡10 859,00 

34 Tecnico Servicio Civil 3 304016 341 ₡443 000,00 ₡10 859,00 

35 Tecnico Servicio Civil 3 304016 341 ₡443 000,00 ₡10 859,00 

36 Profesional de Servicio Civil 3 404044 595 ₡767 450,00 ₡14 598,00 

37 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 404045 619 
₡842 950,00 ₡16 062,00 

38 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 404045 619 
₡842 950,00 ₡16 062,00 

39 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 1 404045 619 
₡842 950,00 ₡16 062,00 

40 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 404045 653 
₡976 450,00 ₡18 652,00 

41 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 404045 653 
₡976 450,00 ₡18 652,00 

42 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 404045 653 
₡976 450,00 ₡18 652,00 

43 
Profesional Jefe de Servicio 

Civil 3 405047 
653 ₡976 450,00 ₡18 652,00 

44 Profesional en Informática 1C 403063 529 ₡626 400,00 ₡11 837,00 

45 Auditor  696 ₡1 146 050,00 ₡21 942,00 

46 Asesor profesional Confianza   ₡721 400,00 ₡0,00 

47 Asistente Técnico  Confianza   ₡469 100,00 ₡11 521,00 

48 GERENTE      ₡1 716 536,00 ₡0,00 

 

3.2 Cumplir con el punto 4.3.15 c ii, establecido en las Normas Técnicas 
sobre Presupuesto Público N-1-2012 -DC-DFOE, emitidas por la Contraloría 
General de la República. 
 
 
La base Legal para el pago de estos pluses se describe a continuación: 

 

 

Anualidad: Este beneficio encuentra su sustento en los artículos 4, 5 y 12 inciso d) 

de la Ley de Salarios de la Administración Pública, reconociéndose así un importe 

de dinero por cada año de antigüedad que el servidor acumule al servicio del sector 

público. 

 

Se desprende entonces que el presupuesto de hecho elemental para que pueda 

operar el reconocimiento del sobresueldo de anualidad, es que el trabajador 

dependiente  se desempeñe en una entidad dentro del sector público; es decir, que 

la entidad a cuyo servicio labora el trabajador durante el tiempo que pretende que 
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le sea reconocido, tenga el carácter de órgano o entidad pública, con independencia 

de que se encuentren o no regidos por un régimen de carácter estatutario como en 

la Administración Central –que incluye un determinado sistema salarial-retributivo-; 

poniéndose así de manifiesto en este campo específico, en todo el Sector Público, 

la teoría del “Estado como patrono único” (dictamen C-381-2007 de 30 de octubre 

del 2007), pues con el pago de anualidades, según lo establecido por la 

jurisprudencia laboral, lo que se pretende es retribuirle al servidor público la 

experiencia obtenida a lo largo de los años al servicio del indicado sector, 

independientemente de la entidad en la que haya laborado. El monto a pagar por 

cada anualidad es emitido en las Resoluciones correspondientes emitidas por la 

Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria  

 

 

Dedicación exclusiva: Basados en DECRETO 23669-H Normas para la aplicación 

de la dedicación exclusiva para las Instituciones y Empresas Públicas, cubiertas por 

el ámbito de la Autoridad Presupuestaria y sus reformas. 

 

Carrera Profesional:  Decreto Nº 35352-H Con fundamento en las atribuciones que 

les confieren los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política; los 

artículos 25 inciso 1), 27 inciso 1) y 28 inciso 2) acápite b) de la Ley Nº 6227, Ley 

General de la Administración Pública de 2 de mayo de 1978 y sus reformas; los 

artículos 21, 23 y 24 de la Ley Nº 8131, Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas; su 

Reglamento, el Decreto Ejecutivo Nº 32988-H-MP-PLAN de 31 de enero de 2006 y 

sus reformas; el Decreto Ejecutivo Nº 33048-H, Normas para la aplicación de la 

Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito de la 

Autoridad Presupuestaria de 17 de febrero de 2006 y la Resolución Nº DG-064-2008 

de las doce horas de 28 de febrero de 2008 de la Dirección General de Servicio 

Civil. 

 

Prohibición: El fundamento legal de este rubro lo establece la Ley 8422 y el 

Reglamento Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, la cual en sus artículos 

27 y 31, establece la retribución económica, por la prohibición de ejercer profesiones 

liberales, al personal que ocupe un puesto de jefatura en la proveeduría, con un 

porcentaje de 65% sobre el salario base, quien acorde con las funciones que 

desempeña le permite hacerse acreedor del plus en mención en términos de la 

restricción y la Jefatura del Departamento Financiero. 

 

Asimismo, la Ley 8292 “Ley General de Control Interno”, en su artículo 34 establece 

la creación del pago de Prohibición al personal de la Auditoría Interna, con un 

porcentaje de 65% sobre sueldo para cargos fijos, en el caso de JUDESUR, se 
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incluye al Auditor Interno y tres profesionales. Ley contra la corrupción y el 

enriquecimiento ilícito en la función pública ley nº 8422 

 

Quinquenios: A los funcionarios que se le reconocen los quinquenios ya que fueron 

adoptados según transitorio II de la Ley 7730 mediante movilidad horizontal del IC.T. 

A JUDESUR. 

 

 
Detalle de incentivos salariales que se reconocen en la institución 

Nº 
de 
Plaz
as  PLAZA APROBADA ANTE STAP  PLAZA SEGÚN JUDESUR    INCENTIVOS SALARIALES RECONOCIDOS 

       
ANUALI

DAD 
PROHIBI

CION  

puntos 
CARRER

A 
PROFESI

ONAL  
QUINQUE

NIOS  

 JUNTA DIRECTIVA  

1 
Profesional Servicio Civil 

1-A 
Secretaria de Junta 

Directiva  
Lolita Arauz 

Barboza  12 0 0 0 

2 
Profesional Servicio Civil 

1-B 
Contraloria de 

Servicios  
Katia Rosales 

Ortega  14 0 24,5 0 

 DIRECCION EJECUTIVA  

3 Gerente  Director Ejecutivo  
Salvador Zeledón 

Villalobos  0 0 0 0 

4 Asistente Técnico  Asistente  
Yamila Valdez 

Duarte  2 0 0 0 

5 Asesor Profesional  Asesor  
Héctor Portillo 

Morales  15 0 24 0 

6 
Profesional Servicio Civil 

3 Asesor Legal  
Pablo Torres 

Enríquez 3 0% 38 0 

 AUDITORIA  

7 Secretaria Servicio Civil 1 
Secretaria de 

Auditoria    0 0 0 0 

8 Auditor  Auditor Interno  
Jorge Barrantes 

Rivera  7 65% 43 0 

9 
Profesional Servicio Civil 

1-B Fiscalizador  
Carlos Norton 

Barquero  14 65% 60 0 

10 
Profesional Servicio Civil 

1-B Fiscalizador  
Melvin Parajeles 

Villalobos  16 65% 49 0 

11 
Profesional Servicio Civil 

1-B Fiscalizador  
Xinia Rodriguez 

Chavarria  14 65% 56 0 

 AREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

12 
 Profesional Jefe Servicio 

Civil 3 
Jefe Área 

Administrativo  
Carlos Morera 

Castillo  3 65% 21 0 

13 
 Profesional Jefe Servicio 

Civil 1 Jefe Cobro  
Rebeca Olmos 

Mora 20 0 58 0 

14 
 Profesional Jefe Servicio 

Civil 1 Proveedor 
Fresia Loaiciga 

Sánchez  22 65% 54,5 0 

15 
Profesional Servicio Civil 

1-A 
Gestión del Capital 

Humano 
Wendy Artavia 

Abarca  20 0 25 0 

16 
Profesional Servicio Civil 

1-A 
Auxiliar de 

Proveeduria  
Héctor Portillo 

Morales  0 0 0 0 

17 
Profesional Servicio Civil 

1-A Cobro Judicial  
Yahaira Loaiza 

Solano 14 0 19 0 

18 
Profesional Servicio Civil 

1-A Cobro  
Eraida Agüero 

Vanegas  9 0 0 0 
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Nº 
de 
Plaz
as  PLAZA APROBADA ANTE STAP  PLAZA SEGÚN JUDESUR    INCENTIVOS SALARIALES RECONOCIDOS 

       
ANUALI

DAD 
PROHIBI

CION  

puntos 
CARRER

A 
PROFESI

ONAL  
QUINQUE

NIOS  

19 
Oficinista de Servicio Civil 

2 Recepción VACANTE 0 0 0 0 

20 
Profesional Servicio Civil 

1-B Contabilidad  
Marisol Ferreto 

Acosta 15 0 38,5 0 

21 
Profesional Servicio Civil 

1-B Tesorería  
Adriana Lozano 

Salazar  15 0 54 0 

22 
Profesional Servicio Civil 

1-B Presupuesto  
Grethel Murillo 

Avendaño  16 0 58 0 

23 
Profesional en 
Informática 1C Informática  Corina Ruiz Zamora 18 0 37 0 

24 
Misceláneo de Servicio 

Civil 1 Misceláneo  
Aurora Guevara 

Chavarria  34 0 0 SI  

25 Técnico Servicio Civil 1 
Encargado 
Vehículo VACANTE 0 0 0 0 

26 Técnico Servicio Civil 3 
Archivo 

Institucional    0 0 0 0 

34 Técnico Servicio Civil 3 Promotor de Golfito  
Eddie Nuñez 

Quintero  16 0 0 0 

 DEPARTAMENTO DEPOSITO  

27 
Miscelaneo de Servicio 

Civil 1 Miscelaneo  
Olger Elizondo 

Vargas  28 0 0 SI  

28 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 
Oficial de 
Seguridad 

Minor Guzman 
Quesada  23 0 0 SI  

29 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 
Oficial de 
Seguridad Jose Jimenez Arias  30 0 0 SI  

30 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 
Oficial de 
Seguridad Gilberth Silva Silva 30 0 0 SI  

31 
Oficial de Seguridad de 

Servicio Civil 1 
Oficial de 
Seguridad 

Greivin Solorzano 
Badilla  13 0 0 0 

32 
 Profesional Jefe Servicio 

Civil 3 
Jefe Departamento 

Desposito  
Karla Moya 
Gutierrez  22 0 40 0 

33 
Profesional Servicio Civil 

1-B 
Encargada de 

Mercadeo  VACANTE 0 0 0 0 

 DEPARTAMENTO DESARROLLO 

35 Tecnico Servicio Civil 3 
Promotor de 
Corredores VACANTE 0 0 0 0 

36 Tecnico Servicio Civil 3 Promotor de Osa VACANTE 0 0 0 0 

37 Tecnico Servicio Civil 3 
Promotor de 
Buenos Aires 

Juan Carlos 
Villalobos Umaña  19 0 0 0 

38 Tecnico Servicio Civil 3 
Promotor de Coto 

Brus 
Minor Gonzalez 

Rojas  18 0 0 0 

39 
Profesional Servicio Civil 

1-B 
Anlista de 
Proyectos  VACANTE 0 0 0 0 

40 
Profesional Jefe Servicio 

Civil 1 Ingeniero  
Miguel Herrero 

Knohr 5 0 0 0 

 DEPARTAMENTO BECAS 

41 
 Profesional Jefe Servicio 

Civil 3 
Jefe Departamento 

de Becas  
Jenny Martinez 

Gonzalez  15 0 54 0 

42 
Profesional Servicio Civil 

1-A Registro y Control  VACANTE 0 0 0 0 

43 
Profesional Servicio Civil 

1-B Trabajadora Social  
Johana Gomez 

Villalobos  11 0 27 0 
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Nº 
de 
Plaz
as  PLAZA APROBADA ANTE STAP  PLAZA SEGÚN JUDESUR    INCENTIVOS SALARIALES RECONOCIDOS 

       
ANUALI

DAD 
PROHIBI

CION  

puntos 
CARRER

A 
PROFESI

ONAL  
QUINQUE

NIOS  

44 
Profesional Servicio Civil 

1-A 
Seguimiento y 

control  VACANTE 0 0 0 0 

48 
Profesional Servicio Civil 

1-B Fiscalizador  VACANTE 0 0 0 0 

 DEPARTAMENTO TECNICO PLANIFICACION Y DESARROLLO  

45 
 Profesional Jefe Servicio 

Civil 3 

Jefe Depart 
Tecnico 

Planificacion y 
Desarrollo  

Eduardo Martin 
Sanabria  3 0 21 0 

46 
Profesional Servicio Civil 

1-B  Planificador  VACANTE 0 0 0 0 

47 
Profesional Servicio Civil 

1-A 
Seguimiento y 

Control  
Maria Agüero 

Quiros  19 0 24 0 

 

3.3 Cumplir con el punto 4.3.15 c ii, establecido en las Normas Técnicas sobre 

Presupuesto Público N-1-2012 -DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General 

de la República. 

 
 
Detalle de dietas 
 
En la Gaceta Nº 113, del 13/06/2016, alcance 96, se publica la Ley 9356 “Ley 

Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 

Puntarenas (JUDESUR)”, la cual deroga la Ley 7730, y en los artículos 15 y 26 se 

establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las 
siguientes instituciones y organizaciones de la zona Sur: 
a) Uno por las Asociaciones de Desarrollo Integral, electo por la Federación de 

Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en 
los cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). 
Esta misma Federación deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá 
en caso de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el 
periodo en el que fue nombrado el titular. 

b) Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, 
cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, 
Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión De 
Cooperativas deberá nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de 
ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el periodo en el 
que fue nombrado el titular. 
c) Uno por la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito. 
d) Uno por el Poder Ejecutivo, nombrado por el Consejo de Gobierno. 
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e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos 
Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el Concejo Municipal 
respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento de la 
designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón. 
f) Un representante de los pueblos indígenas existentes en los cinco cantones 
de cobertura de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el 
Reglamento de la presente Ley. Esta misma agrupación indígena deberá 
nombrar un miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o 
permanente del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el 
titular. 
g) Un representante de las organizaciones sociales de pequeños y medianos 
productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica 
de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el Reglamento 
de la presente Ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un 
miembro suplente quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente 
del miembro propietario y por el periodo en el que fue nombrado el titular. 
 
ARTÍCULO 26.- Los miembros de la Junta Directiva que asistan a las sesiones, 
percibirán el pago de la totalidad de dietas por un máximo de cuatro sesiones 
ordinarias y hasta dos extraordinarias al mes, remuneradas con un monto de 
sesenta y tres mil quinientos colones (¢63.500,00) por sesión. 

 

El monto de las dietas de los miembros de la Junta Directiva se actualizará 

anualmente conforme al IPC. 

 
Sesiones realizadas I Semestre  
 

MES SESIONES REALIZADAS FECHA 

ENERO 

998-2021 5/1/2021 

999-2021 12/1/2021 

291-2021 13/1/2021 

1000-2021 19/1/2021 

1001-2021 26/1/2021 

292-2021 27/1/2021 

FEBRERO 

1002-2021 9/2/2021 

293-2021 11/2/2021 

294-2021 12/2/2021 

1003-2021 16/2/2021 

295-2021 19/2/2021 

1004-2021 23/2/2021 

MARZO 

1005-2021 2/3/2021 

296-2021 4/3/2021 

1006-2021 9/3/2021 

1007-2021 16/3/2021 

ABRIL 297-2021 19/4/2021 
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1008-2021 20/4/2021 

298-2021 26/4/2021 

1009-2021 27/4/2021 

MAYO 

1010-2021 4/5/2021 

299-2021 6/5/2021 

1011-2021 11/5/2021 

300-2021 17/5/2021 

1012-2021 18/5/2021 

1013-2021 25/5/2021 

JUNIO 

1014-2021 1/6/2021 

1015-2021 8/6/2021 

1016-2021 15/6/2021 

1017-2021 22/6/2021 

302-2021 24/6/2021 

303-2021 28/6/2021 

 
 
 
Desglose por director: 
 

Director Enero Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio Total Monto total  

Carlos Fernandez Montero        6,00         5,00  4,00             15,00  977 010,00 

Guillermo Vargas Rojas            4,00    5 6,00       15,00  977 010,00 

Elieth Jiménez Rodríguez        5,00         5,00  2,00      3,78    5 6,00       26,78  1 744 415,85 

Rose Mary Montenegro 
Rodríguez 

       6,00         6,00  3,00      4,00    6 6,00       31,00  2 019 154,00 

Edwin Duartes Delgado        4,92         2,90  2,98      2,04    1,95261 0,97       15,76  1 026 803,62 

Cecilia Chacon Rivera        5,97         6,00  3,00      3,00    6 6,00       29,97  1 951 754,47 

Rayberth Vásquez Barrios        5,92         5,97  2,98      3,87    5,96701 5,92       30,64  1 995 876,13 

Gabriel Villachica Zamora        6,00         6,00  3,00      3,87    6 6,00       30,87  2 010 828,60 

Pablo Andres Ortiz Roses        6,00         6,00  3,00      4,00    6 6,00       31,00  2 019 154,00 

Fidelia Montenegro Soto        5,97         6,00  3,00      4,00    6 6,00       30,97  2 016 888,47 

Mario Lázaro Morales        6,00         6,00  3,00      4,00    5,97059 5,94       30,91  2 013 238,84 

Rigoberto NúñezSalazar     1,00      4,00    6 6,00       17,00  1 107 278,00 

Margarita Fuentes Alas        6,00         5,00  4,00          -      0 0,00       15,00  977 010,00 

 TOTAL      63,77      59,87      34,97    40,57        59,89      60,83      319,90    20 836 421,97  
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iv. Transferencias   
 
4.1 Cumplir con el punto 4.3.15.b.iv, establecido en las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N-1-2012 -DC-DFOE, emitidas por la Contraloría General 
de la República. 
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JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS DE LA ZONA SUR 
 

DETALLE DE TRANSFERENCIAS 

Nombre del Proyecto 
BENEFICIA

RIO 
Ley 

Clasificación 
presupuestaria 

Presupuesto 
2021 

Marzo Abril Mayo Junio 
Pendiente de 

Ejecución 
JUSTIFICACION 

Código Subpartida 

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 

Estudiantes 
de los cinco 
cantones de 
la Zona Sur 

9356 6,02 
Transferenci
as corrientes 
a personas 

        129 091 
340,00    

     13 590 000,00          7 970 000,00          9 335 000,00          6 345 000,00                91 851 340,00    

Financiamiento no 
reembosable para 
estudiantes de 
Secundaria de 
escasos recursos 
economicos de los 
cantones de Golfito, 
Coto Brus, 
Corredores, Osa y 
Buenos Aires.  

Mejoramiento de las 
condiciones de visitación 
turísticas en las áreas silvestres 
protegidas del pacifico sur 

Fundación 
Corcovado 
Lon Willing 
Ramsey JR. 

7730 7.03.02 
Transferenci
a de capital a 
fundaciones 

     1 063 610 
019,00    

                1 063 610 019,00    

  

Art 3, inciso A, para cubrir costo 
de operación del Ministerio de 
Hacienda en el Deposito Libre 
Comercial de Golfito 

Ministerio de 
Hacienda 

9356 6,01,01 

Transferenci
as corrientes 
al Gobierno 

Central 

        479 687 
891,00    

   119 921 972,76        39 973 990,92        39 973 990,92        39 973 990,92               239 843 945,48    

Se realiza el rebajo 
automatico y se ha 
cumplido con los 
pagos respectivos a 
Junio 

Artículo 46.-Transferencia de 
recursos institucionales. Todas 
las instituciones de la 
Administración Central, la 
Administración Pública 
Descentralizada y las empresas 
públicas, girarán a la Comisión 
un tres por ciento (3%) de las 
ganancias y del superávit 
presupuestario acumulado, libre 
y total, 
que cada una de ellas reporte, 
el cual será depositado en el 
Fondo Nacional de 
Emergencias, para el 
financiamiento del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo. 

Comision 
Nacional de 
Emergencias 

8488 6,01,02 

Transferenci
as corrientes 
a Organos 

Desconcentr
ados 

Comision 
Nacional de 
Emergencias 

          10 700 
000,00    

      10 613 819,91                           86 180,09    

Se dio 
cumplimiento a lo  
establecido en el 
Art.46 

          
     1 683 089 

250,00    
   133 511 972,76        58 557 810,83        49 308 990,92        46 318 990,92            1 395 391 484,57    
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1. Principal, amortización e intereses de la deuda 

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas no 

registra préstamos, por lo que ese detalle no aplica adjuntarlo en este informe. 

 

vi. Identificación de necesidades de ajustes 

 

Durante el primer semestre del periodo 2021 se han realizado seis modificaciones 

presupuestarias al presupuesto inicialmente aprobado, las cuales se mencionan a 

continuación: 

 

6.1 Modificación presupuestaria 01-2021, por un monto de ¢57,681,634.00, 

cuyo objetivo fue: 

 

Cumplir con: indemnizaciones según proceso de ejecución de sentencia 

Expediente: 17-001221-1028-ca, recargo de funciones del auditor interno, pago 

derivado de la Contratación Directa No. No. 2020CD-000005-0019700001 para el 

servicio de limpieza y mantenimiento del canal Este (externo) del Depósito Libre 

Comercial de Golfito. 

 

Formalización del trámite de adjudicación del proceso de Contratación Directa No. 

2020CD-000006-0019700001 “Servicio de envío de mensajes de texto masivos a 

nivel de la GAM con enlace a portal WEB informativo DLCG”. 

 

Continuidad en los tramites de los procesos de contratación: Contratación Directa 

No. 2020CD--000007-0019700001 “Confección e instalación de mamparas 

acrílicas para el DLCG”; Contratación Directa No. 2020CD -000008-0019700001 

“Servicios técnico – profesionales para la instalación de 10 postes con dos 

luminarias solares en instalaciones DLCG”. 

 

 

6.2 Modificación presupuestaria 02-2021, por un monto de ¢42.546.634,00, 

cuyo objetivo fue: 

 

Contratación para diseño de los planos constructivos de la plazoleta, recargo de 

funciones del auditor interno. 

Cumplimiento a lo ordenado por la Dirección Ejecutiva mediante resolución 

administrativa R.A 001-2021. Correspondiente a la cancelación de facturas 

pendientes derivadas del Convenio Marco Interinstitucional JUDESUR - SINART, 

https://drive.google.com/file/d/18F0qn8sLZF3yPJzTZfuZkOrMp5Lfx7d1/view?usp=sharing
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por servicios de agencia publicitaria, específicamente para la campaña de plan de 

medios de comunicación 2020-2021 y el proyecto de ambientalización del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, desarrollados durante el periodo 2020.  

Cancelar los Servicios de Recolección de Basura a la Municipalidad de Golfito. 

Dar contenido presupuestario a la cuenta de Productos de papel, cartón e impresos 

para la adquisición de toallas de papel para manos, esto como parte del 

cumplimiento de los protocolos instaurados por la situación actual por el COVID-19 

y los rigurosos procesos de lavado de manos e higiene de todas las personas que 

ingresan a las instalaciones del DLCG. 

 

6.3 Modificación presupuestaria 03-2021, por un monto de ¢10.200.000,00, 

cuyo objetivo fue: 

 

Para la compra de equipo de comunicación y video, cubrir la sustitución por el 

nombramiento en el puesto de suplencia de la jefatura de operaciones. Cumplir con 

el pago a la comisión nacional de emergencias relacionado con ley nacional de 

emergencias y prevención del riesgo establecido en el Artículo 46. 

 

6.4 Modificación presupuestaria 04-2021, por un monto de ¢20 866 812,00, 

cuyo objetivo fue: 

Cumplir con el pago por recargo de funciones para del auditor interno. 

Dar contenido presupuestario a la cuenta de Productos de papel, cartón e impresos 

y Productos Farmacéuticos y Medicinales, para la adquisición de toallas de papel 

para manos y alcohol en sus distintas presentaciones, esto como parte del 

cumplimiento de los protocolos instaurados por la situación actual por el COVID-19 

y los rigurosos procesos de lavado de manos e higiene de todas las personas que 

ingresan a las instalaciones del DLCG. 

 

Se refuerza la subpartida presupuestaria para la cancelación de los servicios 

profesionales contratados mediante convenio JUDESUR-ICAP, específicamente la 

consultoría para el ingreso de planos completos al Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos, además para el pago correspondiente de permisos del CFIA y 

Bomberos, según el monto de tasación del proyecto de remodelación de fachada y 

plazoleta del DLCG, realizado por dicho colegio federado. Todo lo anterior en 

concordancia con el ante proyecto de remodelación de la entrada principal del 

DLCG, aprobado por la Junta Directa mediante ACU-09-995-2020 del 15 de 

diciembre del 2020. 
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6.4 Modificación presupuestaria 05-2021 por un monto de ¢17 863 442,00, 

cuyo objetivo fue: 

 

Se refuerza la Partida Remuneraciones, en cumplimiento al memorándum 

Memorando DEJ-049-2021 de la validación de la proyección de la Unidad de 

Capital Humano y los cálculos presupuestarios por la Dirección Ejecutiva, así como 

al acuerdo de Junta Directiva de la sesión Ordinaria 1010-2021: 
ACU-06-1010-2021:  

El licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, comenta que como vimos al 

inicio de la presentación, la visitación ha aumentado en un 50%, tenemos aquí algunos problemas 

administrativos con la situación que pasan algunos compañeros, lamentablemente compañeros incapacitados, 

plazas congeladas y agradezco a los compañeros que hoy están aquí dando su máximo esfuerzo, hay un 

desgaste de algunos compañeros y quiero someter a esta junta directiva de JUDESUR, que me permitan la 

contratación de algunas de las plazas vacantes que estaban congeladas, las de más bajo perfil a manera de 

ejemplo, secretaria, chofer, dos de los promotores y una que hay de profesional; hoy tengo dos jefaturas 

incapacitadas, hay trabajos que hacer, carteles que preparar para concurso y no soy el Superman que 

describen y JUDESUR no es la liga de la justicia, los compañeros hacen lo que pueden, pero creo que llego el 

momento de pedirle a la junta que nos colaboren un poco más en este sentido, porque estamos pasando por 

una situación atípica, gracias a Dios hay mayor visitación, más trabajo en todo, pero con menos funcionarios, 

plazas congeladas y compañeros incapacitados.  

Les ruego valorar la situación y tomar un acuerdo para permitirme la contratación de forma interina de al menos 

cinco personas para laborar aquí en el Depósito Libre Comercial de Golfito.  

- Conocida la solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

se acuerda: 

 

Aprobar la solicitud del licenciado Salvador Zeledón Villalobos, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, para que 

se le permita la contratación de cinco plazas vacantes que estaban congeladas, para laborar en el Depósito 

Libre Comercial de Golfito y mejorar el servicio de atención. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE OCHO 

DIRECTORES. ACU-06-1010-2021.   

La directora Elieth Jiménez Rodríguez y el director Edwin Duartes Delgado, están ausentes con justificación.  

La directora Cecilia Chacón Rivera, se abstiene de votar. 

 

 

vii. Estados Financieros Identificación de necesidades de ajustes 
 

Al realizar la conciliación de los datos reflejados en el Informe de Ejecución 

Presupuestaria, con los datos del Informe Financiero, ambos informes con corte al 

30 de junio del 2021 se obtienen los siguientes resultados: 
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7.1 Estado de Situación Financiera o Balance General 
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7.2 Estado de Rendimiento Financiero 
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7.3 Estado de Flujos de Efectivo  
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7.4 Estado de Cambios en el Patrimonio  
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7.4 Estado de Situación y Evolución de Bienes  
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