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ACTA ORDINARIA 05-2023. Acta número cinco correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas-JUDESUR, en la sala de sesiones del local 51 del Depósito Libre Comercial 

de Golfito, de forma presencial y virtual por la plataforma Microsoft Teams, a las diez 

horas con diez minutos del treinta y uno de enero del dos mil veintitrés, presidida por el 

señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, 

representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Zona Sur, con la asistencias de los 

siguientes miembros: Argerie Díaz Beita, representante de la Municipalidad de Osa; 

Marielos Castillo Serrano, representante de la Municipalidad de Corredores; Alejandro 

Chévez Meza, representante de la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre 

Comercial de Golfito; Jasmín Porras Mendoza, representante del Poder Ejecutivo 

(presente de forma virtual desde su lugar de residencia); Sonia Calderón Salas, 

representante de la Municipalidad de Coto Brus (presente de forma virtual desde su lugar 

de residencia); Ana del Carmen Morales Mora, representante de la Municipalidad de 

Golfito; Laura Espinoza Bejarano, representante del sector indígena; Juan Carlos Muñoz 

Gamboa, representante de la Municipalidad de Buenos Aires; Guillermo Vargas Rojas, 

representante de las cooperativas; Guido Lerici Salazar, representante del sector 

productivo (presente de forma virtual desde su lugar de residencia); el licenciado Carlos 

Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR y la licenciada Lolita Arauz Barboza, 

secretaria de actas de JUDESUR (presente de forma virtual y presencial). Se deja 

constancia que la sesión se realiza de forma bimodal a través de la plataforma Teams 

tomando en cuenta el acuerdo ACU-08-35-2022. ------------------------------------------------------ 

Invitados: Licenciada Vilma Corina Ruiz Zamora, informática. -------------------------------------- 

CAPITULO I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA N°05-2023: ------------- 

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del orden del día de la sesión ordinaria N°05-2023. - 

1. Lectura y aprobación del orden del día. --------------------------------------------------------------- 

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria No. 03-2023 y el acta de la sesión 

extraordinaria No. 04-2023. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3. Informe de Dirección Ejecutiva. ------------------------------------------------------------------------- 
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4. Lectura de correspondencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

5. Asuntos varios de directores. ---------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 01. Se lee y aprueba el orden del día de la sesión ordinaria N° 05-2023. 

ACUERDO EN FIRME. ----------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA N°. 

03-2023 Y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N°. 04-2023: ---------------------------- 

ARTÍCULO 2: Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria N°03-2023 del 

veinticuatro de enero del dos mil veintitrés. -------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 02. Aprobar el acta ordinaria N°03-2023 del veinticuatro de enero del dos mil 

veintitrés.  ACUERDO EN FIRME. -------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3: Lectura, comentario y aprobación del acta extraordinaria N°04-2023 del 

veintiséis de enero del dos mil veintitrés. ----------------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que ella no la pudo abrir por cuanto el 

sistema esta caído, no sé si a ustedes les llego a los correos, tengo dieciocho mensajes 

sin poder revisar, estoy sin poder ingresar, estuve presencial y se lo que se habló, pero si 

no puedo decir que la leí porque no la he leído. -------------------------------------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que la compañera Sonia Calderón 

Salas le informo que ella tampoco la pudo leer. --------------------------------------------------------- 

ACUERDO 03. Diferir la aprobación del acta extraordinaria N°04-2023, para la próxima 

semana.  ACUERDO EN FIRME. --------------------------------------------------------------------------- 

CAPITULO III. INFORME DE DIRECCIÓN EJECUTIVA: -------------------------------------------- 

Ingresan a la sala de sesiones la licenciada Grethel Murillo Avendaño, presupuesto, la 

licenciada Jenny Martínez Gonzalez, jefa del departamento de operaciones, la licenciada 

Karla Moya Gutiérrez, jefa del departamento Comercial y el licenciado Eduardo Martin 

Sanabria, planificación. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4: Oficio P.M.-03-2023 de la licenciada Grethel Murillo Avendaño, 

presupuesto, del veinticinco de enero del dos mil veintitrés, donde remite el informe de 

ejecución presupuestaria IV trimestre 2022, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 4° de los procedimientos de las directrices generales de política 
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presupuestaria, salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, 

ministerios y órganos desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la 

autoridad presupuestaria, decreto ejecutivo n º 38916-h y sus reformas, relacionado con la 

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

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

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

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

Complementaria.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA   

 IV TRIMESTRE 2022 
INGRESOS 

  
 Presupuesto 
2022  

 Presupuesto 
Extraordinario 01  

 Presupuesto 
Extraordinario 02  

 Presupuesto 
Institucional    I Trimestre    II Trimestre    III Trimestre   IV Trimestre   

 Ejecucion 
acumulada  % 

INGRESOS 
CORRIENTES 

   
1,995,512,048.00                         -                           -    

  
1,995,512,048.00  

      
947,896,603.34  

  
375,750,856.30  

  
845,647,302.60  

  
1,064,542,150.91  

    
3,230,034,792.19  162% 

                      

Ingresos tributarios 
diversos 

     
536,798,446.00                         -                           -    

    
536,798,446.00  

      
527,612,939.33                       -    

  
443,653,419.06  

    
638,598,715.74  

    
1,609,865,074.13  300% 

Alquiler de edificios e 
instalaciones  
Administración 

   
1,433,713,602.00                         -                           -    

  
1,433,713,602.00  

      
333,590,444.72  

  
291,586,113.70  

  
327,377,626.61  

    
305,138,152.13  

    
1,257,692,337.16  88% 

Venta de otros servicios  
       
25,000,000.00                         -                           -    

      
25,000,000.00  

          
9,411,465.00  

     
7,254,910.00  

     
6,347,650.00  

      
12,151,650.00  

        
35,165,675.00  141% 

Ingresos de la 
propiedad                          -                           -                           -                            -    

        
62,080,152.96  

   
54,649,158.77  

   
55,421,143.08  

      
82,867,053.47  

      
248,552,006.64    

Intereses moratorios                          -                           -                           -                            -    
          
2,606,904.70  

     
1,986,522.46  

     
7,107,645.79  

           
921,955.05  

        
12,623,028.00    

Otros ingresos no 
tributarios                          -                           -                           -                            -    

        
12,594,696.63  

   
20,274,151.37  

     
5,739,818.06  

      
24,864,624.52  

        
66,136,671.26    

                                                       
-                        

INGRESOS DE 
CAPITAL 

       
82,316,238.00                         -                           -    

      
82,316,238.00  

      
139,481,712.82  

  
175,794,577.37  

  
124,400,436.70  

    
245,214,954.20  

      
684,891,681.09  832% 

                      

 Recuperación de 
préstamos e inversiones 
financieras  

       
82,316,238.00                         -                           -    

      
82,316,238.00  

      
139,481,712.82  

  
175,794,577.37  

  
124,400,436.70  

    
245,214,954.20  

      
684,891,681.09  832% 

Recuperación de 
préstamos al sector 
publico                          -                           -                           -                            -    

        
16,220,313.61  

   
16,302,765.94  

   
15,347,599.54  

      
16,637,518.63  

        
64,508,197.72    

Recuperación de 
préstamos al sector 
privado 

       
82,316,238.00                         -                           -    

      
82,316,238.00  

      
123,261,399.21  

  
159,491,811.43  

  
109,052,837.16  

    
228,577,435.57  

      
620,383,483.37  754% 

                      

FINANCIAMIENTO                          -    
 
1,377,297,832.00  

   
(199,410,596.51) 

  
1,177,887,235.49  

  
10,518,701,045.55                       -                         -                            -    

  
10,518,701,045.55  893% 

                      

Recursos de vigencias 
anteriores                          -    

 
1,377,297,832.00  

   
(199,410,596.51) 

  
1,177,887,235.49  

  
10,518,701,045.55                       -                         -                            -    

  
10,518,701,045.55  893% 

Superavit libre                           -    
 
1,002,980,169.60  

   
(497,868,540.87) 

    
505,111,628.73  

    
1,347,715,157.00                       -                         -                            -    

    
1,347,715,157.00  267% 

                      

Superavit especifico                          -    
    
374,317,662.40  

    
298,457,944.36  

    
672,775,606.76  

    
9,170,985,888.55                       -                         -                            -    

    
9,170,985,888.55  1363% 

Superavit especifico Ley 
9356                          -    

        
3,586,544.40  

      
52,131,330.89  

      
55,717,875.29  

    
7,492,270,449.16                       -                         -                            -    

    
7,492,270,449.16  13447% 

Superavit especifico Ley 
7730                          -    

    
370,731,118.00  

    
246,326,613.47  

    
617,057,731.47  

    
1,678,715,439.39                       -                         -                            -    

    
1,678,715,439.39  0% 

  
   
2,077,828,286.00  

 
1,377,297,832.00  

   
(199,410,596.51) 

  
3,255,715,521.49  

  
11,606,079,361.71  

  
551,545,433.67  

  
970,047,739.30  

  
1,309,757,105.11  

  
14,433,627,518.83  443% 
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EGRESOS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partida 
Presupuesto 
definitivo 

Ejecución      
I Trimestre 

Ejecución            
II Trimestre 

Ejecución      
 III Trimestre 

IV Trimestre 
Ejecución 
acumulada  

% 

REMUNERACIONES      893,299,980.00    192,490,660.04    167,213,967.42       174,975,240.01       245,205,874.52       779,885,741.99  87% 

SERVICIOS      587,133,078.00      79,099,733.61    154,934,577.49         98,530,186.17       215,826,002.30       548,390,499.57  93% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS        51,806,826.00        6,052,430.59        7,519,788.15           5,886,730.69         12,336,368.24         31,795,317.67  61% 

ACTIVOS 
FINANCIEROS      110,341,774.00        8,037,643.00      18,795,662.00         14,413,688.00         25,690,449.46         66,937,442.46  61% 

BIENES DURADEROS      444,904,138.00      26,549,544.37           105,770.00              285,471.16         32,757,655.23         59,698,440.76  13% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES      669,459,142.13      61,198,719.16      69,095,272.34       263,505,807.34       227,232,957.54       621,032,756.38  93% 

CUENTAS 
ESPECIALES        37,380,047.45                         -                           -                              -                              -                              -    0% 

TOTAL   3,255,715,521.49    373,428,730.77    417,665,037.40       557,597,123.37    1,143,642,722.08    2,492,333,613.62  76.55% 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCION EGRESOS POR 

PROGRAMA 
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Clasificación económica ------------------------------------------------------------------------------------ 
GASTOS REALES SEGÚN CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO 

AL 31 DICIEMBRE 2022 

             Presupuesto   Ejecución  Relación Ejecución 

1 GASTOS CORRIENTES 
  

        2,201,699,026.13    1,981,104,315.61  67.6% 79.5% 

  
     

        

  1.1 GASTOS DE CONSUMO 

  

        1,512,340,037.68    1,341,045,300.81      

  
 

1.1.1 REMUNERACIONES 

  

           893,299,980.00       779,885,741.99      

  
  

1.1.1.1 Sueldos y salarios             685,511,361.68       611,240,272.71      

  
     

        

  
  

1.1.1.2 Contribuciones sociales            207,788,618.32       168,645,469.28      

  
     

        

  
 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS            619,040,057.68       561,159,558.82      

  
     

        

  1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

 

           689,358,988.45       640,059,014.80      

  
 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público             359,063,201.32       330,301,558.54      

  
 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado            330,295,787.13       309,757,456.26      

  
     

        

2 GASTOS DE CAPITAL 

  

           906,294,673.91       444,291,855.55  27.8% 17.8% 

  2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 

 

           380,365,138.00           7,530,000.00      

  
 

2.1.1 Edificaciones 
  

             96,575,138.00                            -        

  
 

2.1.5 Otras obras 
  

           283,790,000.00           7,530,000.00      

  
     

        

  2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

 

             64,539,000.00         52,168,440.76      

  
 

2.2.1 Maquinaria y equipo  
  

             29,789,000.00         21,541,797.43      

  
 

2.2.4 Intangibles 
  

             34,750,000.00         30,626,643.33      

  
     

        

  2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 

 

           461,390,535.91       384,593,414.79  14% 15.4% 

  
 

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado            461,390,535.91       384,593,414.79      

  
  

  
  

        

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 

 

           110,341,774.00         66,937,442.46  3.4% 2.7% 

    
    

        

  3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 
 

           110,341,774.00         66,937,442.46      

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 
  

             37,380,047.45                            -    1.1% 0.0% 

TOTAL         3,255,715,521.49    2,492,333,613.62  100% 100.0% 

Seguidamente el licenciado Eduardo Martín Sanabria, planificador institucional a.i. de 

JUDESUR, expone lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5: Oficio P-PLA-005-2023 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, 

planificador institucional a.i. de JUDESUR, del treinta de enero del dos mil veintitrés, 

donde con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 4.3.15, 4.5.6 de las 

normas técnicas sobre presupuesto público relacionado con la Información que debe 

remitirse a la Contraloría General de la República como parte del informe de cita, en 

tiempo y forma se remite el documento adjunto el Informe de Evaluación y Ejecución 

Semestral 2022 con el fin de que sea incorporado en el informe de cita, para que se eleve 

a Junta Directiva para el trámite correspondiente. ------------------------------------------------------ 

INFORME DE EVALUACION Y EJECUCION II SEMESTRE 

“Información complementaria del Informe de Ejecución del II Semestre 2022” 

Programa: Administración Financiera ----------------------------------------------------------------- 

Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según 

indicador ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Desviaciones para el cumplimiento de metas ------------------------------------------------------ 

Programación Ejecución

MCI 1 Incrementar Ingresos 

tradicionales y obtener 

fuentes alternativas de 

Ingreso  

Lograr una disminución de la 

morosidad  a 90 días a un 30% 

menos  del cierre de  la cartera total 

al 31 diciembre 2021. El primer 

sementre seria un 15% y el segundo  

el otro 15%

Gestion de cobro
Porcentaje de cartera a 90

dias 
100% 100% ₡73 746 668,00 ₡73 746 668,00

Simplificar los trámites 

administrativos y mejorar la eficacia, 

pertinencia y utilidad, mediante la 

actualización de la Base de Datos del 

SIAF para lograr mayor celeridad y 

funcionalidad en la tramitación, 

reduciendo los gastos operativos.

Plan de Mantenimiento Institucional

Resolución de 100 % de

los casos solicitados

asociados a

programación.

100%
100%

₡28 400 000 ₡28 400 000,00

Garantizar la continuidad y la 

continuidad operativa mediante el 

funcionamiento de tres licencias 

originales de manera que la 

institución cumpla con la protección y 

estándares de calidad apropiados.

Licencias de Office 365

Licencias Antivirus

Lacenas de Oracle

Porcentaje de ejecución

presupuestaria 
100% 100% ₡20 000 000 ₡20 000 000,00

Garantizar la continuidad y la 

continuidad operativa institucional 

mediante el acceso a 

interconectabilidad para garatizar la 

cultura de rendicipon de cuentas y 

faclitar a los funcionarios la 

herramienta tecnológica para el 

desarrollo de sus labores

Contrato con el Proveedor de Servicio

(ICE)

Contrato en Vigencia y

Funcionamiento
1 1 ₡6 505 000 ₡6 505 000,00

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución

Mejorar el clima y la cultura

organizacional mediante el

desarrollo de actividades

implementadas RRHH que incidan

positivamente en

la motivación del personal y en la

calidad en el servicio.

Preparar talleres de Cuerdo (Actividades

en grupo al aire Libre )  

Número de actividades

implementadas. 
5 2 ₡2 784 157 ₡2 784 157,00

₡131 435 825 ₡131 435 825

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

Presupuesto Ejecutado 

2022
Meta Crucial META

METAS OPERATIVAS PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA

2022
Indicador de Gestión / o 

de Resultados
ACTIVIDAD

Presupuesto Formulado 

2022

Programación Ejecución

5. Remuneraciones Asociadas a la

Actividad del Programa ADM FIN

Pago de Cargas de Planilla asociadas a

la gestión del programa de ADM FIN
% de Ejecución del Gasto ₡589 785 001 87% ₡589 785 001 ₡513 192 552

6. Servicios Asociados a la Actividad

del Programa ADM FIN

Pago de Cargas de Servicios asociados

a la gestión del Programa ADM FIN
% de Ejecución del Gasto ₡91 020 053 82% ₡91 020 053 ₡75 007 410

7. Materiales y Suministros

Asociados a la Actividad del

Programa de ADM FIN

Pago de Carga de Materiales y

Suministros asociados a la gestión del

Programa de ADM FIN

% de Ejecución del Gasto ₡12 326 688 70% ₡12 326 688 ₡12 326 688

8. Bienes Duraderos Asociados a la

Actividad del Programa ADM FIN

Pago de Carga de Bienes Duraderos

Asociados a la Gestión del Programa

ADM FIN

% de Ejecución del Gasto ₡23 354 000 81% ₡23 354 000 ₡18 968 440,76

9. Transferencias Corrientes

Asociadas a la Actividad del

Programa de ADM FIN

Pago de Transferencias Corrientes

Asociadas a la Gestión del Programa de

ADM FIN

% de Ejecución del Gasto ₡366 356 593 92% ₡366 356 593 ₡336 181 003,86

₡1 082 842 335 ₡955 676 095METAS DE GESTION Y APOYO PROGRAMA ADMINISTRACION FINANCIERA

ACTIVIDAD

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución

Indicador de Gestión / o 

de Resultados
Meta Crucial META

2022

Presupuesto Formulado 

2022

Presupuesto Ejecutado 

2022

Cuenta del presupuesto Factores que afectaron Acciones Correctivas

Responsable Directo 

de Ejecutar las 

Acciones (1)

0. Remuneraciones Asociadas a la Actividad 

del Programa ADM FIN

En cuanto al pago de remuneraciones el 

indica un porcentaje de 87% lo cual esta 

abajo  de lo proyectado en 13%. Lo cual se 

esta dado pon una disminución  en le 

personal que no ha sido contratado y que 

los concursos se realizaran el durante el 

año 2022. Se ha dejado de aplicar estos 

gastos debido debido a problemas de flujo 

de efectivo el cual no permite ejecutar 

más.

Se estará realizando el proceso de 

contratación en el primer trimestre del 

año 2023.

Carlos Morera Castillo 

y Stefanny Ruiz Gomez

1. Servicios Asociados a la Actividad del 

Programa ADM FIN

En cuanto a la sección de gastos de 

servicios se aprecia un porcentaje de  

ejecución, que es un 86% asociado al 

cumplimiento de diferentes cuentas de 

gasto, como lo son de Agua, energía 

eléctrica, contratación de la auditoria 

externa, los pagos de seguro, etc. Se ha 

dejado de aplicar estos gastos debido 

debido a problemas de flujo de efectivo el 

cual no permite ejecutar más.

En este caso se dará seguimiento a los 

gastos para seguir en cumpliendo con la 

meta de obtener los servicios para el año 

2023

Carlos Morera Castillo. 

Vilma Corina Ruiz 

Zamora.

2. Materiales y Suministros Asociados a la 

Actividad del Programa de ADM FIN

En cuanto a las cuentas que se dan en el 

concepto de materiales y suministros están 

con un cumplimiento ponderado cercano al  

70% del 100% total del gasto estimado para 

el acumulado del segundo semestre del 

año.  Por lo cual muestra una desviación 

hacia la disminución del 30%.  Se ha dejado 

de aplicar estos gastos debido debido a 

problemas de flujo de efectivo el cual no 

permite ejecutar más.

Se tiene que hacer un planificación de los 

gastos el cual se determinara en que 

fechas se van a ejecutar.

Carlos Morera Castillo. 

5. Bienes Duraderos Asociados a la Actividad 

del Programa ADM FIN

El indicador para esta cuenta es un 92%.  Lo 

cual es un buen paramete de ejecución.Se 

ha dejado de aplicar estos gastos debido 

debido a problemas de flujo de efectivo el 

cual no permite ejecutar más.

Ya esta en proceso de cotizaciones y 

estudio de mercado. 
Vilma Corina  Ruiz

6. Transferencias Corrientes Asociadas a la 

Actividad del Programa de ADM FIN

Ahora bien, debido a que se realizo un 

convenio con hacienda donde 

automáticamente ellos se rebajan el 

monto del ingreso los gastos operativos. El 

indicador esta en un 92%, del 100 % que le 

corresponde con lo cual se establece que el 

ministerio de hacienda no a tramitado el 

pago del pago de los impuestos tributarios.

Se esta en proceso del convenio de 

hacienda.

Carlos Morera Castillo. 

Adriana Lozano y 

Grettel Murillo.
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Medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de mejora continua de la 
gestión institucional ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programa: Departamento Comercial DLCG --------------------------------------------------------- 

Avance en el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas según indicador 

 

META
EJECUCION 

ANUAL

FACTORES QUE 

AFECTARON

ACCIONES 

CORRECTIVAS

RESULTADO 

ESPERADO

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO Y 

FUNCIONARIO 

RESPONSABLE

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.

40% Rotación del personal 

Se establecerá un 

cronograma de 

capacitación 

Trabajar en nuevo 

plan de 

capacitación para 

el año 2023

Todo el año 2023 Recursos humanos

Programación Ejecución

Cumplimiento del plan de

gestión ambiental

Institucional

Otros servicios de gestión y

apoyo para mejorar la cultura

de enfoque y ejecución del

DLCG y la experiencia de

compra del usuario.

Uno por cda mes. Muestreo y

análisis requeridos para la

presentación del Reporte

Operacional de Aguas Residuales

en el SIRROAR en cumplimiento de

lo establecido en Reglamento de

Vertido y Reúso de Aguas

Residuales (DE-33601-MINAE-S).

Renovación anual del Permiso de

Vertido y la renovación de permiso

cada 3 años, ante el MINAET.

Fecha inicio del contrato 18 de

marzo de 2002.

12 9  ₡         11 550 000,00  ₡ 10 500 000,00 

Confección, remodelación

e instalación de postes

con luminarias solares en

las instalaciones del

DLCG

Postes con luminarias instalados y

en funcionamiento. (35 postes, 35

luminarias)

 35 postes, 35 

luminarias 
0  ₡         70 000 000,00 0%

Reconstrucción de

pasillos del DLCG
Pasillos debidamente acabados. 

 Pasillos locales 

comerciales 2300 m2, 

pasillos conección 

1950 m2 

0  ₡         43 000 000,00 0%

Reconstrucción de

Baterías Sanitarias del

DLCG

Baterías sanitarias debidamente

reconstruidas 
 3 módulos 0  ₡         60 000 000,00 0%

Realizar Eventos de

publicidad y mercadeo

que favorezcan la imagen

y el giro comercial del

DLCG y de JUDESUR

Servicios comerciales y

financieos, publicidad y

propaganda para mejorar la

cultura de enfoque y ejecución

del DLCG y la experiencia de

compra del usuario.

Número de campañas al año 12 12  ₡         81 777 665,00  ₡ 77 796 400,11 

METAS OPERATIVAS PROGRAMA DEPARTAMENTO COMERCIAL

Bienes duraderos para 

mejorar la cultura de enfoque y 

ejecución del DLCG y la 

experiencia de compra del 

usuario.

Presupuesto 

Formulado 2022

MCI 3. Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución.

Actividad Indicador de Gestión / o de Resultados
Presupuesto 

Ejecutado 2022
META

2022
Meta Crucial

Programación Ejecución

5. Remuneraciones Asociadas a la

Actividad del Programa

Departamento Comercial

Pago de Cargas de Planilla asociadas a

la gestión del programa de

Departamento Comercial

% de Ejecución del Gasto ₡119 055 878 93% ₡119 055 878 ₡110 257 335

6. Servicios Asociados a la Actividad

del Programa Departamento

Comercial

Pago de Cargas de Servicios asociados

a la gestión del Programa

Departamento Comercial

% de Ejecución del Gasto ₡375 961 903 96% ₡453 758 303 ₡359 879 669

7. Materiales y Suministros

Asociados a la Actividad del

Programa de Departamento

Comercial

Pago de Carga de Materiales y

Suministros asociados a la gestión del

Programa de Departamento Comercial

% de Ejecución del Gasto ₡39 480 138 59% ₡39 480 138 ₡23 161 051

8. Bienes Duraderos Asociados a la

Actividad del Programa

Departamento Comercial

Pago de Carga de Bienes Duraderos

Asociados a la Gestión del Programa

Departamento Comercial

% de Ejecución del Gasto ₡214 850 138 4% ₡214 850 138 ₡7 530 000,00

9. Transferencias Corrientes

Asociadas a la Actividad del

Programa de Departamento

Comercial

Pago de Transferencias Corrientes

Asociadas a la Gestión del Programa de

Departamento Comercial

% de Ejecución del Gasto ₡127 131 459 97% ₡127 131 459 ₡123 123 342,52

METAS DE GESTION Y APOYO PROGRAMA DEPARTAMENTO COMERCIAL

2022
Presupuesto Formulado 

2022

Presupuesto Ejecutado 

2022
METAMeta Crucial

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución

Indicador de Gestión / o 

de Resultados
ACTIVIDAD

mailto:secreactas@judesur.go.cr
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Desviaciones para el cumplimiento de metas ------------------------------------------------------- 

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

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

I SEM II SEM
 Formulado en 

colones 

Otorgar financiamiento no 

reembolsable y cumplir con los 

tres tractos del Proyecto 232-01-

NR “Paseo del Golfo”   

Porcentaje del 

ejecución 

presupuestaria para el 

primer tracto

₡0,00 ₡76 797 121,12 ₡76 797 121,12 ₡0,00 ₡76 797 121,12 0% 0%

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 el 

cuarto tracto

₡384 593 414,78 ₡384 593 414,78 ₡384 593 414,78 100% 100%

Programación

Formulacion 2022
Indicador de Gestión o 

de Resultados
Meta 

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestaria

Presupuesto  Valor Intrínseco 

de la Meta 2022

Presupuesto - 

Valor Institucional 

Gestión y Apoyo 

2022

 Presupuesto Total - 

Valor Real de la Meta 

2022 
Porcentaje de Ejecución de 

la Meta

 

Cuenta del presupuesto Factores que afectaron Acciones Correctivas

Responsable Directo 

de Ejecutar las 

Acciones (1)

Otros servicios gestión y apoyo

La meta se programó considerando 12 

muestreos para cada uno de los meses, 

dado el proceso de contratación iniciado en 

marzo no se pudo realizar los estudios para 

los meses previos

Cumplimiento a las acciones de gestión 

ambiental

Departamento 

Comercial, Karla Moya

Bienes Duraderos Asociados 

Falta de quorum estructural de la Junta 

Directiva para analizar procedimientos de 

contratación.

Concurso declarado infructuoso

Continuidad con los procesos anteriores
Departamento 

Comercial, Karla Moya

FACTORES QUE AFECTARON ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO ESPERADO FECHA DE CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTO y 

FUNCIONARIO RESPONSABLE

La meta se programó considerando 

12 muestreos para cada uno de los 

meses, dado el proceso de 

contratación iniciado en marzo no se 

pudo realizar los estudios para los 

meses previos

Brindar continuidad a las labores de 

muestreo y análisis requeridos para 

la presentación del Reporte 

Operacional de Aguas Residuales 

en el SIRROAR en cumplimiento de 

lo establecido en Reglamento de 

Vertido y Reúso de Aguas 

Residuales (DE-33601-MINAE-S). 

Renovación anual del Permiso de 

Vertido y la renovación de permiso 

cada 3 años, ante el MINAET. Fecha 

inicio del contrato 18 de marzo de 

2002.

Cumplimiento a las acciones de 

gestión ambiental
Mensual

Jefatura Departamento 

Comercial, JUDESUR

Falta de quorum estructural de la 

Junta Directiva para analizar 

procedimientos de contratación.

Concurso declarado infructuoso

Continuidad con los procesos 

anteriores

Mejoramiento de la experiencia de 

compra del usuario
2023

Jefatura Departamento 

Comercial, JUDESUR

mailto:secreactas@judesur.go.cr
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Desviaciones para el cumplimiento de metas ------------------------------------------------------- 

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

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

Programación Ejecución

5. Remuneraciones Asociadas a la

Actividad del Programa Desarrollo

Pago de Cargas de Planilla asociadas a

la gestión del programa de Desarrollo
% de Ejecución del Gasto ₡58 401 218 85% ₡58 401 218 ₡49 929 158

6. Servicios Asociados a la Actividad

del Programa Desarrollo

Pago de Cargas de Servicios asociados

a la gestión del Programa Desarrollo
% de Ejecución del Gasto ₡4 838 565 15% ₡4 838 565 ₡736 784

7. Materiales y Suministros

Asociados a la Actividad del

Programa de Desarrollo

Pago de Carga de Materiales y

Suministros asociados a la gestión del

Programa de Desarrollo

% de Ejecución del Gasto ₡39 480 138 59% ₡39 480 138 ₡23 161 051

8. Bienes Duraderos Asociados a la

Actividad del Programa Desarrollo

Pago de Carga de Bienes Duraderos

Asociados a la Gestión del Programa

Desarrollo

% de Ejecución del Gasto ₡500 000 0% ₡500 000 ₡0,00

METAS GESTION Y APOYO PROGRAMA DESARROLLO

2022
Presupuesto Formulado 

2022

Presupuesto Ejecutado 

2022
META

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución

Indicador de Gestión / o 

de Resultados
Meta Crucial ACTIVIDAD

Cuenta del presupuesto Factores que afectaron Acciones Correctivas

Responsable Directo 

de Ejecutar las 

Acciones (1)

Transferencias Corrientes Asociadas a la 

Actividad del Programa de ADM FIN

Cambios en el proyecto solicitados por el 

ente ejecutor.

Temas pendientes de tramitar dada la 

carencia del Jefe del Departamento 

Técnico de Planificación

Nombramiento del Jefe del 

Departamento Técnico de Planificación.

Presentación de criterio del Jefe del 

Departamento Técnico de Planificación a 

Junta Directiva

Junta Directiva / Jefe 

Departamento Técnico 

de Planificación y 

Desarrollo 

Institucional

META
EJECUCION 

ANUAL
FACTORES QUE AFECTARON ACCIONES CORRECTIVAS

RESULTADO

 ESPERADO

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO Y 

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Promover el 

Desarrollo Integral de 

los habitantes de la 

Zona de Influencia de 

JUDESUR, mediante 

el financiamiento al 

proyectos Paseo del 

Golfo 

0%

Cambios en el proyecto 

solicitados por el ente ejecutor.

Temas pendientes de tramitar 

dada la carencia del Jefe del 

Departamento Técnico de 

Planificación

Nombramiento del Jefe del 

Departamento Técnico de 

Planificación.

Presentación de criterio del 

Jefe del Departamento 

Técnico de Planificación a 

Junta Directiva

Adecuación del 

proyecto, desembolso 

ejecutado

Durante 2023 

(ejecución condicionada 

a tope regla fiscal)

Jefe del Departamento 

Técnico de Planificación 

mailto:secreactas@judesur.go.cr
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Medidas correctivas y de acciones a seguir en procura de mejora continua de la 
gestión institucional ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Programación Ejecución

5. Remuneraciones Asociadas a la

Actividad del Programa Becas

Pago de Cargas de Planilla asociadas a

la gestión del programa de Becas
% de Ejecución del Gasto ₡65 338 215 84% ₡65 338 215 ₡55 051 563

6. Servicios Asociados a la Actividad

del Programa Becas

Pago de Cargas de Servicios asociados

a la gestión del Programa Becas
% de Ejecución del Gasto ₡4 838 565 15% ₡4 838 565 ₡736 784

7. Materiales y Suministros

Asociados a la Actividad del

Programa de Becas

Pago de Carga de Materiales y

Suministros asociados a la gestión del

Programa de Becas

% de Ejecución del Gasto ₡39 480 138 59% ₡39 480 138 ₡23 161 051

8. Bienes Duraderos Asociados a la

Actividad del Programa Becas

Pago de Carga de Bienes Duraderos

Asociados a la Gestión del Programa

Becas

% de Ejecución del Gasto ₡500 000 0% ₡500 000 ₡0,00

ACTIVIDAD

MCI 3 Desarrollar e 

Implementar una Cultura de 

Enfoque y Ejecución

Indicador de Gestión / o 

de Resultados
Meta Crucial META

METAS GESTION Y APOYO PROGRAMA BECAS

2022
Presupuesto Formulado 

2022

Presupuesto Ejecutado 

2022

 

Formulación
Ejecución 

Presupuestaria

Formulado en 

Número de Servicios

 Otorgar 350 Becas de 

Secundaria Tipo A en el Periodo 

2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

becados periodo 2022

₡127 841 089,00 ₡123 105 000,00 359 96% 100%

 Otorgar 6 Becas de Secundaria 

Tipo B en el Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

becados periodo 2022

₡3 960 000,00 ₡3 575 000,00 6 90% 100%

 Otorgar 12 Becas de Secundaria 

Tipo C en el Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

becados periodo 2022

₡6 600 000,00 ₡6 600 000,00 12 100% 100%

 Otorgar 5 Becas de Secundaria 

Tipo D en el Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

becados periodo 2022

₡2 750 000,00 ₡2 750 000,00 5 100% 100%

 Otorgar 3 Beca de Secundaria 

Tipo E en el Periodo 2022

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

becados periodo 2022

₡1 320 000,00 ₡1 320 000,00 3 100% 100%

Garantizar la continuidad a los 

Financiamientos Universitarios 

en el Periodo 2022

Financiamientos 100% reembolsable 

para un Programa de Creditos 

Universitarios dirigido a estudiantes 

residentes de los cantones de Golfito, 

Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos 

Aires.

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

nuevos Financiamientos 

Universitarios periodo 2022

₡110 341 774,00 ₡67 388 942,46 14 61% 28%

Otorgar 25 Becas de Educación 

Técnica en el Periodo 2022

Financiamiento no reembolsable para 

un Programa de Becas para estudiantes 

de Educación Técnica residentes de los 

cantones de Golfito, Osa, Coto Brus, 

Corredores y Buenos Aires

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyección de 

becados periodo 2022

₡33 500 000,00 ₡24 378 410,00 49 73% 100%

METAS OPERATIVAS PROGRAMA BECAS

2022 2022
Cumplimiento Avance 

Físico
Meta 

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestaria
Actividad 

Porcentaje de 

Ejecución de la 

Meta

Indicador de Gestión y/o de 

Resultados
Meta Crucial

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.

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

Cuenta del presupuesto Factores que afectaron Acciones Correctivas

Responsable Directo 

de Ejecutar las 

Acciones (1)

Activos Financieros (Financiamientos 

Universitarios)

El avance de la meta operativa está sujeta a 

la aprobación de nuevos créditos, la cual se 

vio afectada por el quorum estructural de 

la Junta Directiva, así como la ejecución de 

los nuevos desembolsos.

Continuidad con la gestión para el 

otorgamiento de becas técnicas

Jenny Martínez / 

Jefatura DTPDI

Transferencias a terceras personas (Becas 

técnicas)

La ausencia de quorum estructural en la 

Junta Directiva afecto la aprobación de 

nuevos beneficios, y nuevos desembolsos.

Continuidad con la gestión para el 

otorgamiento de becas técnicas

Jenny Martínez / 

Jefatura DTPDI

mailto:secreactas@judesur.go.cr
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Desviaciones para el cumplimiento de metas ------------------------------------------------------- 

 

Proyectos de inversión pública --------------------------------------------------------------------------- 
Durante el 2022 no se registró ejecución presupuestaria para los dos proyectos incluidos 
en el Banco de Proyectos. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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. -------------------------------- 

 

 

 

 

 

Cuenta del presupuesto Factores que afectaron Acciones Correctivas

Responsable Directo 

de Ejecutar las 

Acciones (1)

Activos Financieros (Financiamientos 

Universitarios)

El avance de la meta operativa está sujeta a 

la aprobación de nuevos créditos, la cual se 

vio afectada por el quorum estructural de 

la Junta Directiva, así como la ejecución de 

los nuevos desembolsos.

Continuidad con la gestión para el 

otorgamiento de becas técnicas

Jenny Martínez / 

Jefatura DTPDI

Transferencias a terceras personas (Becas 

técnicas)

La ausencia de quorum estructural en la 

Junta Directiva afecto la aprobación de 

nuevos beneficios, y nuevos desembolsos.

Continuidad con la gestión para el 

otorgamiento de becas técnicas

Jenny Martínez / 

Jefatura DTPDI

META
EJECUCION 

ANUAL
FACTORES QUE AFECTARON ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO ESPERADO

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO

DEPARTAMENTO y 

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Otorgar créditos 

universitarios
28%

El avance de la meta operativa está sujeta 

a la aprobación de nuevos créditos, la cual 

se vio afectada por el quorum estructural 

de la Junta Directiva, así como la ejecución 

de los nuevos desembolsos.

Continuidad en los procesos de 

financiamientos educativos. 

Establecer estragia de comunicación

Aumentar la cantidad de 

beneficiarias
2023

Departamento Becas, Jenny 

Martínez

Otorgar 25 becas 

técnicas 
73% Ídem

Continuidad en el otrogamiento de 

becas técnicas

Aumentar la cantidad de 

beneficiarias
2023

Departamento Becas, Jenny 

Martínez
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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. -------------------------------- 

 
003052 Remodelación de la Entrada Principal del Depósito Libre Comercial de Golfito, en 
el Distrito Primero, Sétimo Cantón de la Provincia de Puntarenas, Región Brunca – 
JUDESUR --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vinculación Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública ---------------------------------- 

Solicitud de acuerdos ------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Aprobar el informe Evaluación y Ejecución Semestral 2022 para su respectiva 
comunicación ante la Contraloría General de la República y con ello cumplir con las 
Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público. ---------------------------------------------------------- 

INDICADORES
META 

PROGRAMADA

META 

EJECUTADA

PORCENTAJE DE 

LOGRO META
ESTADO DE META

PRESUPUESTO 

PROGRAMADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PORCENTAJE LOGRO 

PRESUPUESTO

ESTADO DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

FACTORES QUE INCIDIERON EN EL 

PRESUPUESTO PARA EL LOGRO DE LA META

Número de personas estudiantes de 

secundaria que reciben beneficio de 

Avancemos según el registro de 

SINIRUBE, región Brunca

300 359 120% 1. Cumplimiento Alto 127 841 089,00 123 105 000 96% Subejecución

Se logro establecer una adecuada 

planificacion, que brindo un entonor 

economico favorable para un 

cumplimiento presupuestario efeciente.

Número de proyectos de infraestructura 

social inclusivos e intercurturales 

ejecutados.

5 1 20% 3. Cumplimiento Bajo 460 784 535,00 383 987 414 83% Subejecución

En este caso el No cumplimiento de la 

ejecucion presupuestaria, se v io 

afectada por el limite de gasto que 

permitio  incluir presupuestos para nuevos 

proyectos. Ademas se genero factores 

externos provocdos por el Ente Ejecutor, 

en razon de modificaciones del plan de 

inversion.
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2. Comunicar a la Contraloría General de la República que el proyecto incluido en el 
Banco de Proyectos, N° 002501: Reconstrucción de 14 locales comerciales, construcción 
del edificio administrativo de JUDESUR, y la reparación y la sustitución del sistema 
eléctrico del Depósito Libre Comercial de Golfito, Provincia de Puntarenas, llevado a cabo 
mediante el Fideicomiso con el Banco de Costa Rica no registró ejecución presupuestaria 
ni nuevos desembolsos durante el 2022. Según se presenta en el oficio P-PLA-005-2023 
del licenciado Eduardo Martín Sanabria, planificador institucional a.i. de JUDESUR. -------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de la junta directiva de JUDESUR, procede 

a someter a votación los temas expuestos, tomándose los siguientes acuerdos: -------------- 

ACUERDO 04. Aprobar el informe de ejecución presupuestaria IV trimestre 2022, 

presentado mediante el memorando P.M.-03-2023 de la licenciada Grethel Murillo 

Avendaño, presupuesto, el cual se detalla a continuación: ----------------------------------------- 
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA 

 AL 31 DICIEMBRE 2022  

  
     

  

  
 Presupuesto 
Institucional   I Trimestre   II Trimestre   III Trimestre   Total  % 

INGRESOS 
     

  

  
     

  

INGRESOS 
CORRIENTES 

         1 995 512 
048,00  

               948 587 
073,98  

        375 969 
525,49  

        845 647 
302,60  

           3 230 034 
792,19  162% 

INGRESOS DE CAPITAL               82 316 238,00  
               139 481 
712,82  

        175 794 
577,37  

        124 400 
436,70  

               684 891 
681,09  832% 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

         1 177 887 
235,49  

         10 518 701 
045,55                                   -                                     -    

         10 518 701 
045,55  0% 

INGRESOS TOTAL   3 255 715 521,49    11 606 769 832,35    551 764 102,86    970 047 739,30    14 433 627 518,83  443% 

  
     

  

  
     

  

EGRESOS 
     

  

 PARTIDA  
PRESUPUESTO 

APROBADO 
I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

 Ejecución   % 

REMUNERACIONES             893 299 980,00  
               192 490 
660,04  

        167 213 
967,42  

        174 975 
240,01  

               779 885 
741,99  87% 

SERVICIOS             587 133 078,00  
                 79 099 
733,61  

        154 934 
577,49  

          98 530 
186,17  

               548 390 
499,57  93% 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS               51 806 826,00  

                   6 052 
430,59  

            7 519 
788,15  

            5 886 
730,69  

                 31 795 
317,67  61% 

ACTIVOS 
FINANCIEROS             110 341 774,00  

                   8 037 
643,00  

          18 795 
662,00  

          14 413 
688,00  

                 66 937 
442,46  61% 

BIENES DURADEROS             444 904 138,00  
                 26 549 
544,37  

                105 
770,00  

                285 
471,16  

                 59 698 
440,76  13% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES             669 459 142,13  

                 61 198 
719,16  

          69 095 
272,34  

        263 505 
807,34  

               621 032 
756,38  93% 

CUENTAS ESPECIALES               37 380 047,45  
                                        
-                                     -                                     -    

                                        
-    0% 

  
     

  

  
     

  

TOTAL DE EGRESOS   3 255 715 521,49         373 428 730,77    417 665 037,40    557 597 123,37      2 492 333 613,62  
76,55

% 

SALDO TOTAL 
                               
(0,00)   11 233 341 101,58    134 099 065,46    412 450 615,93    11 941 293 905,21    
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ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 05. Aprobar el informe Evaluación y Ejecución Semestral 2022 para su 

respectiva comunicación ante la Contraloría General de la República y con ello cumplir 

con las Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público, según se presenta en el oficio P-

PLA-005-2023 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, planificador institucional a.i. de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------  

ACUERDO 06. Comunicar a la Contraloría General de la República que el proyecto 

incluido en el Banco de Proyectos, N° 002501: Reconstrucción de 14 locales comerciales, 

construcción del edificio administrativo de JUDESUR, y la reparación y la sustitución del 

sistema eléctrico del Depósito Libre Comercial de Golfito, Provincia de Puntarenas, 

llevado a cabo mediante el Fideicomiso con el Banco de Costa Rica no registró ejecución 

presupuestaria ni nuevos desembolsos durante el 2022. Según se presenta en el oficio P-

PLA-005-2023 del licenciado Eduardo Martín Sanabria, planificador institucional a.i. de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME. ------------------------------------------------------------------------ 

Al ser las doce horas con veinte minutos, el señor Rigoberto Núñez Salazar, presidente de 

la junta directiva de JUDESUR, procede a dar un receso a la sesión y se retoma al ser las 

trece horas con cuarenta y ocho minutos. ---------------------------------------------------------------- 

CAPITULO IV. LECTURA DE CORRESPONDENCIA: ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 6: Nota sin número del licenciado Eduardo Martín Sanabria, MGCI, del veinte 

de enero del dos mil veintitrés, donde solicita el beneficio de dedicación exclusiva por el 

55% por el plazo de un año con fundamento en la Ley Organiza de JUDESUR. -------------- 

ACUERDO 07. Trasladar la nota del licenciado Eduardo Martín Sanabria a la dirección 

ejecutiva de JUDESUR para que solicite a recursos humanos criterio de si se amerita o no 

el beneficio de dedicación exclusiva que solicita el licenciado Eduardo Martín con su 

justificación y que se adjunte el perfil de puesto. APROBADO POR UNANIMIDAD. --------- 

 ARTÍCULO 7: Nota sin número del señor Johan Mosquera Pérez, presidente y Maureen 

Mora Marchena, secretaria, ambos de la Asociación Deportiva Corredores Sur Futsal, del 

veinticinco de enero del dos mil veintitrés, donde la asociación solicita amablemente un 

espacio o audiencia para exponer ante JUDESUR un proyecto deportivo. ---------------------- 
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ACUERDO 08. Trasladar la nota del señor Johan Mosquera Pérez, presidente y Maureen 

Mora Marchena, secretaria, ambos de la Asociación Deportiva Corredores Sur Futsal al 

departamento de operaciones. APROBADO POR UNANIMIDAD. -------------------------------- 

ARTÍCULO 8: Memorando ALJ-M-0001-2023 del licenciado Pablo José Torres Henriquez, 

asesor legal de JUDESUR, del treinta y uno de enero del dos mil veintitrés, donde remite 

documentos que respalda la procedencia de la firma de escrituras de cancelación de 

hipoteca de Celin Araya Herrera, Marco Tulio Araya Jimenez y Aurora Avila Cubero, 

quienes son beneficiarios de financiamiento al sector ganadero, ente ejecutor Cámara de 

Ganaderos Independientes de la Zona Sur ante JUDESUR. ---------------------------------------- 

ACUERDO 9. Autorizar al señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta 

Directiva de JUDESUR, para la firma de escrituras de cancelación de hipoteca de Celin 

Araya Herrera, Marco Tulio Araya Jimenez y Aurora Avila Cubero, quienes son 

beneficiarios de financiamiento al sector ganadero, ente ejecutor Cámara de Ganaderos 

Independientes de la Zona Sur, según se presenta en el memorando ALJ-M-0001-2023. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 9: El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, 

informa a la junta directiva de JUDESUR que el local No.07 y local No. 8, están pidiendo 

permiso para cerrar el lunes seis de febrero del dos mil veintitrés, para realizar una 

actividad al aire libre con el personal, asumiendo que iba a entrar a regir el nuevo horario. 

Importante mencionar que estamos de acuerdo en el horario de abrir todos los días. ------- 

ACUERDO 10. Autorizar al local No.07 y local No. 08 del Depósito Libre Comercial de 

Golfito a cerrar sus tiendas el lunes seis de febrero del dos mil veintitrés, para la actividad 

al aire libre que vayan a desarrollar con el personal. ACUERDO EN FIRME. ------------------ 

CAPITULO V. ASUNTOS VARIOS DE DIRECTORES: ---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 10: El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, quisiera solicitar a la parte 

administrativa que presente un informe de proyectos o inversiones realizadas por 

JUDESUR y que no están generando ningún beneficio, con la idea de revisarlos acá y 

poder ir al sitio y buscarle sentido a cada inversión, se me ocurre un convenio con el tema 

del proyecto del matadero que está en Caracol y otros que hay. ----------------------------------- 
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ACUERDO 11. Aprobar la moción presentada por el director Juan Carlos Muñoz Gamboa 

en el sentido de solicitar a la administración que presente un informe de proyectos o 

inversiones realizadas por JUDESUR, que no están generando ningún beneficio. 

ACUERDO EN FIRME. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 11: El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que en el tema de la 

virtualidad, cuando esta uno tratando de escuchar algo, se escuchan dos o tres reuniones 

y no hay claridad, en muchas ocasiones no se entiende lo que se está discutiendo, de 

repente hay ruidos y casi no se escucha, hablaba con Don Guillermo sobre de qué forma 

se puede mejorar esto, ver quien este exponiendo, quien este con el uso de la palabra, no 

sé si la compañera Corina o Don Carlos, que de verdad mejoremos eso. Sugiero que de 

verdad se haga el estudio y que esto de verdad se convierta en una sala, donde los que 

estén virtuales puedan escuchar claramente lo que estamos discutiendo. ---------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que tiene el mismo malestar que 

manifiesta con Juan Carlos, es difícil en algunos momentos, por ejemplo Don Alejandro 

expuso algo creo que en la pizarra, no escuche nada, no se ve nada, es muy difícil y son 

situaciones de interés y creo y era la propuesta que iba a presentar, en relación a hablar 

con Don Carlos para ver de dónde, si existe algún rubro donde podamos obtener el dinero 

para que se haga la compra del material que sea necesario y si se está dando la opción 

de que estemos algunos virtuales por la razón que sea, todos deberíamos estar 

trabajando con las computadoras si no hay opción de poner un equipo que mediante 

micrófono todos nos escuchemos, que mediante video todos nos veamos, hoy tuve que 

preguntar en un grupo de chat quien era el que estaba hablando de la administración, es 

necesario, todos debemos tener claridad de lo que vamos a votar, hay que tener mucho 

cuidado y de inmediato hay que ponerse a trabajar en eso sentido. ------------------------------  

El licenciado Carlos Morera Castillo, director ejecutivo a.i. de JUDESUR, menciona que 

vamos a cotizar e investigar cual es la tecnología para después traerlo e incluirlo en un 

extraordinario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

SE CONOCE Y SE TOMA NOTA. --------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 12: El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que el tema que trae es un 

mailto:secreactas@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               18 

 

 

 

 

tema que se ha venido posponiendo desde hace algunas sesiones y es un tema que se 

debe resolver, el asunto del horario del Depósito, ya en varias ocasiones se ha 

mencionado el asunto y no hemos tomado una acuerdo al respecto, el jueves pasado 

estuvimos reunidos viendo algunas situaciones de estas, hoy en comisión también 

estuvimos reunidos viendo algunas situaciones de estas y en lo particular definitivamente 

cuando uno escucha por ejemplo la nota que llego hoy que algunos trabajadores van 

hacer una actividad del local 6 y 7 y que plantean que están de acuerdo en que se 

continúe laborando los lunes, creo que debe prevalecer ahí el sentido común y debe 

prevalecer algo muy importante y es que definitivamente los concesionarios son aliados 

nuestros, el Depósito Libre Comercial de Golfito depende de los concesionarios, 

JUDESUR depende de ese negocio y nosotros no podemos tener oídos sordos en los 

planteamientos que ellos hacen, mi posición es que definitivamente este centro comercial 

para que sea competitivo debe trabajar todos los días de la semana con el horario que 

mejor se ajuste al público que lo visita y queremos brindarle al concesionario las mejores 

condiciones para que puedan hacer eficientemente su trabajo, aquí deberíamos 

enfocarnos a la rentabilidad del negocio, los concesionarios se deben enfocar también en 

ser más rentable este negocio y no daría mayores frutos si estamos disminuyendo las 

horas o días de apertura de los locales y hay muchas razones y cada uno puede dar sus 

razones sobre el tema. La moción es que se permita a los concesionarios trabajar tiempo 

corrido incluyendo los lunes también. ---------------------------------------------------------------------- 

El director Juan Carlos Muñoz Gamboa, menciona que de acuerdo al análisis que hace 

Don Guillermo y algunas conversaciones que he tenido con los concesionarios, debemos 

ser amigos en el sentido de que nosotros los necesitamos a ellos y ellos nos necesitan a 

nosotros, en un momento los tenia como mis enemigos, y últimamente he entrado en 

razón y creo que no son mis enemigos, son los que nos generan el dinero para poder 

desarrollar la región y como tal ponernos a las órdenes y tratar de hacer lo mejor para que 

cada local comercial venda lo que la gente quiera comprar y nosotros apoyarlos en lo que 

sea necesario, en este caso con relación a los horarios yo me uno al comentario de Don 

Guillermo para que se habrá de lunes a domingo. ----------------------------------------------------- 

mailto:secreactas@judesur.go.cr


 

 
  

 

 

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

Página web: www.judesur.go.cr                                      
                                                                                                               19 

 

 

 

 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que le parece que el argumento que 

estamos dando para decir que se abran los lunes no tiene nada que ver con eso, quien 

dice que somos enemigos de los concesionarios si los lunes estuviera cerrado, perdón 

pero me parece que no tiene razón de ser una cosa con la otra, el hecho de que podamos 

estar bien o no con los concesionarios, no es que movamos la cabeza todos diciéndole a 

todo sí y a mí me parece que habíamos quedado la semana pasada en que se iba hacer 

un estudio y un análisis en relación con eso y se había dicho y ya esto nosotros lo 

habíamos aprobado, para mi si lo queremos cambiar, tienen que darme argumentos de 

peso y un argumento de peso no es que vamos a quedar bien con los concesionarios, 

porque entonces donde estamos dejando al trabajador. ---------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que a la directora Jasmin que hoy a las 

ocho horas con treinta minutos comenzamos la reunión con la presencia de la comisión. -- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, 

menciona que escuchada la moción propuesta por el director Guillermo Vargas Rojas. ----- 

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que la moción va en el sentido de que se 

reestablezca el horario de atención al público en los locales comerciales del Depósito, los 

siete días a la semana. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Están de acuerdo siete directores: Argerie Díaz Beita, Marielos Castillo Serrano, 

Alejandro Chévez Meza, Laura Espinoza Bejarano, Juan Carlos Muñoz Gamboa, 

Guillermo Vargas Rojas, Guido Lerici Salazar. ---------------------------------------------------------- 

No están de acuerdo tres directores: Sonia Calderón Salas, Rigoberto Núñez Salazar, 

Jasmín Porras Mendoza. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Se abstiene de votar una directora: Ana del Carmen Morales Mora. --------------------------- 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que ella creyó que iban hacer una 

moción y por eso quedo perdida, yo le entendí a Don Guillermo que era una moción 

porque se había nombrado una comisión la vez pasada, pero le entendí a Jasmin que 
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ustedes dicen que se habían reunido y ella dice que no, ahí es donde tengo la duda, 

pensé que no se habían reunido. --------------------------------------------------------------------------- 

La directora Marielos Castillo Serrano, menciona que hoy a las ocho y media de la 

mañana. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Jasmín Porras Mendoza, solicita que conste que vota negativo porque 

considera que debió hacerse un análisis más amplio y a la vez solicito se me indique o se 

le indique a la junta cuantos funcionarios hay por local comercial y que posterior a eso se 

haga un estudio cada dos o tres meses, para ver que en realidad esta situación no haya 

derivado siempre en despidos. ------------------------------------------------------------------------------ 

La directora Ana del Carmen Morales Mora, menciona que tal vez si reformulan la moción 

porque no me queda clara, ellos están diciendo que se reunieron hoy en la mañana. ------- 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que con base en la discusión de la moción, 

se replantea moción presentada por el director Guillermo Vargas Rojas y se amplia de la 

siguiente forma: Se solicita revocar el acuerdo ACU-08-44-2022, donde se aprobó el 

horario de Depósito, de manera que se concluyó con el horario de apertura los lunes con 

base en el informe de la comisión nombrada para este fin y el estudio presentado por 

parte de la administración de JUDESUR, en el cual se determinó el interés por parte del 

sector empresarial de mantener abierto el centro comercial y considerando la necesidad 

de garantizar el derecho al empleo de los trabajadores del Depósito Libre, lo cual es uno 

de los principales motivos de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la provincia de Puntarenas, Ley 9356 y la mejora de la competitividad, así 

mismo, se solicita se realice un estudio periódico a las plazas fijas existentes en cada 

local, para determinar la permanencia y continuidad de la fuerza laboral en los locales del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. ----------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación la moción presentada por el director Guillermo Vargas Rojas y replanteada. ---- 

ACUERDO 12. Aprobar la moción presentada por el director Guillermo Vargas Rojas y 

replanteada, en el sentido de revocar el acuerdo ACU-08-44-2022, donde se aprobó el 

horario de Depósito, de manera que se concluyó con el horario de apertura los lunes con 
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base en el informe de la comisión nombrada para este fin y el estudio presentado por 

parte de la administración de JUDESUR, en el cual se determinó el interés por parte del 

sector empresarial de mantener abierto el centro comercial y considerando la necesidad 

de garantizar el derecho al empleo de los trabajadores del Depósito Libre, lo cual es uno 

de los principales motivos de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 

Zona Sur de la provincia de Puntarenas, Ley 9356 y la mejora de la competitividad, así 

mismo, se solicita se realice un estudio periódico a las plazas fijas existentes en cada 

local, para determinar la permanencia y continuidad de la fuerza laboral en los locales del 

Depósito Libre Comercial de Golfito. El director Rigoberto Núñez Salazar, vota negativo y 

justifica indicando que se necesitan estudios más serios y concretos para tomar una 

decisión como la que se está tomando en este momento, esto no quiere decir que ignore 

el informe de la comisión, pero sí creo que va afectar al Depósito. La directora Sonia 

Calderón Salas, vota negativo y justifica indicando que le parece que el cambio tan 

repentino y con tanta celeridad, a unos días antes de comenzar este cierre, ya personas 

tenían planes hechos, los trabajadores o familias, yo también pienso en las familias y en 

realidad no me parece, siento que hay que darle ese espacio familiar y en JUDESUR no 

solo son concesionarios, son todos y tenemos por lo menos tener un día para las familias, 

por eso mi voto es negativo. La directora Jasmín Porras Mendoza, vota negativo y razona 

su voto negativo indicando que le parece apresurado, debió haberse hecho un análisis 

más profundo de esta situación y sobre todo porque derogamos un acuerdo que ni 

siquiera se implementó, un acuerdo en donde no hubo ni un solo lunes de los que 

habíamos pretendido estuvieran libres por las razones que dimos los que votamos a favor 

en ese momento, ahora simple y sencillamente se deroga, considero que es total y 

absolutamente apresurado votar esta derogación y este acuerdo. La directora Ana del 

Carmen Morales Mora, se abstiene de votar, menciona que respetando el trabajo que 

hicieron los compañeros de la comisión, considero que el acuerdo que se había tomado 

para que los compañeros hicieran el trabajo que se iba a realizar no se ha cumplido y por 

eso es que me abstengo, quizás para mi si la comisión nos hubiera dado un informe más 

detallado o la moción se hubiese presentado de otra forma, quizás la hubiese apoyado, 
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por eso es que me estoy absteniendo, porque no estoy a favor de una ni de la otra, 

porque siento que no tengo las bases suficientes para poder tomar una decisión en este 

momento. APROBADO CON EL VOTO DE SIETE DIRECTORES. ------------------------------ 

El director Alejandro Chévez Meza, menciona que en vista de la situación que se ha 

discutido con respecto a la incertidumbre, se plantea transitorio único, el cual procedo a 

dar lectura: La junta directiva de JUDESUR, dispone que en virtud del resultado de la 

revocatoria del acuerdo ACU-08-44-2022 y la aprobación de la moción presentada por el 

director Guillermo Vargas Rojas, con respecto al horario del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, la cual reza de manera que se continúe con el horario de apertura los lunes con 

base en el informe de la comisión y el estudio presentado por parte de la administración 

de JUDESUR, en el cual se determinó el interés por parte del sector empresarial de 

mantener abierto el centro comercial, considerando la necesidad de garantizar el derecho 

al empleo de los trabajadores del Depósito Libre, lo cual es uno de los principales motivos 

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

Puntarenas, JUDESUR, Ley 9356 y la mejora de la competitividad, así mismo, se solicita 

se realice un estudio periódico a las plazas fijas existentes en cada local, para determinar 

la permanencia y continuidad de la fuerza laboral existente en los locales del Depósito 

Libre Comercial de Golfito, la cual resulto con un total de siete votos a favor, tres en 

contra y una abstención, dicho acuerdo por los motivos y en procura de evitar un perjuicio 

mayor a los concesionarios en lo referente al cierre del día lunes seis de febrero del dos 

mil veintitrés y en cuanto a los compradores y visitantes del Depósito Libre Comercial de 

Golfito, se ejecuta dicho acuerdo para que como medida cautelar rija a partir del seis de 

febrero del dos mil veintitrés, mientras se adquiere firmeza con la aprobación del acta en 

la siguiente sesión ordinaria. --------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Rigoberto Núñez Salazar, Presidente de la Junta Directiva de JUDESUR, somete 

a votación el transitorio único presentado por el director Alejandro Chévez Meza. ------------ 

Aprobar el transitorio único presentado por el director Alejandro Chévez Meza, en el 

sentido de en virtud del resultado de la revocatoria del acuerdo ACU-08-44-2022 y la 

aprobación de la moción presentada por el director Guillermo Vargas Rojas, con respecto 
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al horario del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual reza de manera que se continúe 

con el horario de apertura los lunes con base en el informe de la comisión y el estudio 

presentado por parte de la administración de JUDESUR, en el cual se determinó el interés 

por parte del sector empresarial de mantener abierto el centro comercial, considerando la 

necesidad de garantizar el derecho al empleo de los trabajadores del Depósito Libre, lo 

cual es uno de los principales motivos de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 

Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, JUDESUR, Ley 9356 y la mejora 

de la competitividad, así mismo, se solicita se realice un estudio periódico a las plazas 

fijas existentes en cada local, para determinar la permanencia y continuidad de la fuerza 

laboral existente en los locales del Depósito Libre Comercial de Golfito, la cual resulto con 

un total de siete votos a favor, tres en contra y una abstención, dicho acuerdo por los 

motivos y en procura de evitar un perjuicio mayor a los concesionarios en lo referente al 

cierre del día lunes seis de febrero del dos mil veintitrés y en cuanto a los compradores y 

visitantes del Depósito Libre Comercial de Golfito, se ejecuta dicho acuerdo para que 

como medida cautelar rija a partir del seis de febrero del dos mil veintitrés, mientras se 

adquiere firmeza con la aprobación del acta en la siguiente sesión ordinaria. ------------------ 

Positivos siete directores: Argerie Díaz Beita, Marielos Castillo Serrano, Alejandro 

Chévez Meza, Ana del Carmen Morales Mora, Juan Carlos Muñoz Gamboa, Guillermo 

Vargas Rojas, Guido Lerici Salazar. ------------------------------------------------------------------------ 

Negativos cuatro directores: Laura Espinoza Bejarano, Sonia Calderón Salas, 

Rigoberto Núñez Salazar, Jasmín Porras Mendoza. --------------------------------------------------- 

La directora Jasmín Porras Mendoza, menciona que ya estuvo bueno, creo que los que ya 

dijimos que no, no nos van a convencer de cambiar, me parece y sigo creyendo que, no 

sé cuál es la premura de este asunto, no sé cuál es la necesidad de seguir puyando para 

que cambiemos de opinión, ya por lo menos a mí no me van hacer cambiar de opinión, ya 

votamos esto ha sido largo todo el día y creo que ya es hora de que terminemos. -----------   

El director Guillermo Vargas Rojas, menciona que el asunto aquí es que no se debe 

perder de vista la continuidad del negocio, no se debe perder de vista que las decisiones 

que se tomen aquí radican en el éxito o fracaso de un negocio que es muy competitivo, yo 
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esperaba y entiendo y respeto la decisión de muchos o algunos de no votar el cambio de 

horario, pero ya que la voluntad de la mayoría fue votar el cambio de horario, por un 

asunto de madures empresarial, yo esperaba que se apoyara, en algunos temas yo no he 

compartido, pero he apoyado cuando definitivamente lo que se busca es lo mejor para la 

función que fuimos asignados sacar. ----------------------------------------------------------------------- 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión al ser las dieciséis horas con treinta y 

ocho minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

 

              Rigoberto Núñez Salazar                              Alejandro Chévez Meza 

                          Presidente                                                   Secretario 
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