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PRESENTACIÓN  

 
El presupuesto constituye una herramienta imprescindible para el desarrollo de los 
procesos en cualquier organización, departamento y/o unidad, cuyo objetivo es estimar 
los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines propuestos, el cual es el medio 
más idóneo para la priorización de las políticas económicas y sociales contenidas en los 
planes de desarrollo, que por mandato legal está obligado a ejecutar, el mismo contiene 
los ingresos y gastos de una entidad económica.  

 

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

Operativo Institucional y Presupuesto para el ejercicio 2017, el cual refleja la 

programación estratégica institucional y presupuestaria, tomando como punto de partida 

los objetivos estratégicos sectoriales e institucionales, acciones, indicadores y metas de los 

diferentes programas sustantivos que deberán ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, 

funciones establecidas en la Ley 9356, así como la estimación de los recursos financieros 

necesarios para obtener los resultados esperados y que enmarca nuestra responsabilidad 

en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018, Alberto Cañas Escalante. 

 

Además en dicho planteamiento  se realizan ajustes en materia de Gasto Administrativo y 

Operativo con el fin de cumplir con las disposiciones legales y técnicas sobre el Sistema de 

Planificación-Presupuesto de los Entes y Órganos sujetos a la aprobación Presupuestaria 

de la Contraloría General de República; así como lo normado en la Ley 9356 de JUDESUR. 

 

Adicionalmente debido al comunicado recibido mediante el oficio DFOE-EC-0969 del 19 de 

diciembre del 2016 de la Contraloría General de la República en el que se nos comunica la  

improbación del presupuesto inicial del período 2017 de la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur (JUDESUR), se presenta para este planteamiento de Plan Operativo los 

ajustes necesarios en materia de estimación y distribución de ingresos a partir de los 

resultados del 2016 y de la puesta en práctica de la ley 9356; así como el ajuste tanto en 

las líneas de plan operativo y del gasto de cada uno de los programas de gestión. 
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Para esta propuesta se presenta la estimación de ingresos y la carga de gastos que podrán 

atenderse con dichos ingresos, con la expectativa de realizar los ajustes necesarios en plan 

operativo y presupuesto en un primer presupuesto extraordinario 2017, con la 

consideración de la reforma a la ley 9356, momento en el que se estarán modificando 

todos los programas operativos afectados con este ajuste ante la improbación del 

presupuesto 2017. 

 

A. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 
 
El órgano máximo de JUDESUR presenta, el “Plan Operativo Institucional y Presupuesto 
para el ejercicio 2017" (MAPP), lo correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo. 
 
A efectos de referenciar al actual JUDESUR, se presenta una breve descripción del marco 
referencial, conceptual y jurídico que lo rige. 
 
El presupuesto de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas, tiene sus orígenes en la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de Provincia de Puntarenas, Ley 9356, publicada en el Alcance Digital No. 96 de 
La Gaceta del lunes 13 de junio, 2016, en lo que concierne al artículo 3 y 40, relacionado 
con la designación del impuesto único del 14% sobre la venta de mercaderías 
almacenadas en las bodegas del Depósito, creación de la Junta Directiva de JUDESUR y 
distribución de los recursos. 
 
A.1 Objetivo General 

 
Elaborar el presupuesto institucional con base en los criterios de racionalidad, disciplina y 
austeridad en apego a la normativa que rige en materia de presupuesto, tomando en 
consideración el Plan Estratégico, con el propósito de dotar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones y obligaciones, para el ejercicio económico 2017. 

 
 

A.2 Objetivo Específico 
 

Estimar los requerimientos de bienes y servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur, con el propósito de asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de 
objetivos y metas operativas propuestas. 
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A.3 Base Legal 
 
La base jurídica en la cual se enmarca en el quehacer de la institución y de la Unidad de 
Auditoría Interna como requisito de la formulación de presupuesto, según lo dispone la 
norma de presupuesto público 4.1.3, la cual está conformada de la siguiente manera: 
 

 Constitución Política de Costa Rica. 

 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de Provincia de 
Puntarenas, Ley 9356, publicada en el Alcance Digital No. 96 de La Gaceta del 
lunes 13 de junio, 2016.  

 Todas aquellas leyes y normativa de carácter obligatorio para las instituciones 
públicas (entre las cuales se puede mencionar la Ley General de la 
Administración Pública, Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos, Código de Trabajo, Ley General de Control Interno, Ley 
Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Normas 
Técnicas sobre Presupuestos Públicos, entre otra normativa aplicable). 

 
Este marco jurídico está concebido, no como un conjunto de leyes o normas escritas, si no 
como un sistema normativo compuesto de reglas de diferentes jerarquías y naturaleza, 
según un orden que va de lo general a lo particular, todo ello con el propósito de 
enmarcar las actuaciones y conductas de la administración en general tomado en cuenta 
sus valores y sus mandatos obligatorios. 

 
 

A.4 Marco Jurídico Institucional 
 

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

institución semiautónoma, creada mediante Ley N° 7730, publicada en Gaceta Nº 8 del 13 

de enero de 1998, que reformó la Ley de Creación del Depósito Libre Comercial en el Área 

Urbana de Golfito, N° 7012, publicada en la Gaceta Nº 227 del 27 de noviembre de 1985. 

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

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

Puntarenas (JUDESUR), es el desarrollo socioeconómico integral de la Zona Sur, de los 

cinco cantones: Golfito, Corredores, Buenos Aires, Coto Brus y Osa, así como la 

administración y operación del giro comercial del Depósito Libre. 

Es a partir del 13 de junio del 2016, fecha en la cual se publica la Ley Orgánica de 
JUDESUR, bajo la Ley 9356 la cual sustituye las leyes anteriores y según lo dispuesto en 
la Ley 9356 “Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas (JUDESUR) en el  ARTÍCULO 1 se establece que “Se crea la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, en adelante 
JUDESUR, como institución semiautónoma del Estado, con personalidad jurídica, 
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patrimonio propio y con capacidad de derecho público. Se regirá por las disposiciones 
contenidas en esta ley y los reglamentos que dicten el Poder Ejecutivo y su Junta Directiva. 
 
Para todos los efectos legales correspondientes, la Junta tendrá su domicilio en el cantón 
de Golfito. 
 
 
A.4.1 Atribuciones de JUDESUR 
 
Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9356 Son atribuciones de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) las siguientes: 
 

a)    Promover de manera planificada y eficiente el desarrollo regional sostenible e 
integral de los cantones de Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus, por 
medio del financiamiento reembolsable y no reembolsable de proyectos 
productivos, sociales y ambientales. Lo anterior, mediante la elaboración y la 
ejecución del Plan Estratégico Institucional de JUDESUR. 
 

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

c)   La administración, la operación, la promoción, el mantenimiento y la gestión del 
giro comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito. Se exceptúa de esta 
administración las funciones que le competen al Ministerio de Hacienda. 
 

d)    Adquirir y administrar toda clase de activos, bienes muebles e inmuebles, 
necesarios para el buen logro de sus fines, patrimonio que será administrado de 
manera autónoma. 
 

e)    Las demás atribuciones otorgadas por el ordenamiento jurídico.  
 
 
A.4.2 Disposiciones de la Ley 9356 en materia Presupuestaria 
 
ARTÍCULO 3.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) contará con los 
siguientes recursos económicos: 
 
a) El impuesto establecido en el artículo 40 de la presente ley, el cual será recaudado por 
medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza de 
desalmacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, y con respecto a los productos 
de fabricación nacional, al confeccionar el fabricante la factura. Este impuesto será girado 
directamente a favor de JUDESUR, una vez deducidas las sumas que le corresponden por 
comisión bancaria. 
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El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y verificación, tanto en 
materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia y el destino de las 
mercancías del Depósito. Para los efectos citados, JUDESUR queda autorizada para 
celebrar convenios con el Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y facilitar las 
funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas anuales que transferirá para 
cubrir el costo de las tareas a cargo del citado Ministerio, dentro del Depósito Libre 
Comercial de Golfito. 
 
b) Los provenientes de alquileres de locales, erogaciones de concesionarios, otros 
alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso 
proveniente del Depósito Libre Comercial de Golfito, distinto al impuesto establecido en el 
inciso anterior. 
 
ARTÍCULO 4.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) podrá aplicar un 
incremento anual sobre los alquileres de los locales en operación ubicados dentro del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, hasta por el monto anual establecido por el IPC. 
 
ARTÍCULO 40.- “Se establece un impuesto único del diez por ciento (10%) sobre la venta 
de las mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial de Golfito a 
favor de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, el 
cual se aplicará sobre la carga tributaria total correspondiente a una importación 
ordinaria, es decir, destinada al resto del país….” 
 
ARTÍCULO 59.- Los ingresos netos contemplados en el artículo 3 de esta ley se distribuirán 
de la siguiente manera: 
 
a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de deducir las 
comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de Hacienda, se destinarán 
a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y mantenimiento de 
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). 
 
b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el equipamiento y el 
financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito 
Libre Comercial de Golfito. 
 
c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para 
educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de estudiantes 
de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, 
Corredores y Coto Brus, o bien, que se trasladen temporalmente, por razones 
estrictamente de estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de preparación 
académica calificada que no se brinde en ellos, situación que debe ser debidamente 
motivada. 
 
El monto destinado por modalidad educativa deberá establecerse de conformidad con 
estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una de ellas. Las becas 
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para educación superior serán reembolsables y el resto no reembolsables. JUDESUR velará 
por que la asignación de becas se distribuya entre los cantones de Golfito, Osa, 
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) 
para cada uno de ellos. 
 
 
d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los incisos 
anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir directamente para financiar 
proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, que 
coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los fines y 
objetivos de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, 
Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) para cada uno 
ellos.  
 
 
ARTÍCULO 60.- Los recursos destinados a cada uno de los cantones beneficiados, de 
conformidad con el inciso d) del artículo anterior, se asignarán de la siguiente manera: 
 
a) El cuarenta por ciento (40%) será reembolsable y se destinará para el crédito de 
proyectos productivos de bienes y servicios que generen empleo y desarrollo en cada uno 
de los cantones. 
 
b) El sesenta por ciento (60%) será de carácter no reembolsable y se destinará para el 
financiamiento de obras de infraestructura, o de proyectos de interés social o comunal, ya 
sea a nivel local o regional, de acuerdo con los fines y los objetivos de JUDESUR. 
 
ARTÍCULO 61.- Los recursos del fondo no reembolsable se utilizarán para el 
financiamiento de proyectos de infraestructura y de desarrollo local y regional 
establecidos por las municipalidades, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. 
 
Estos recursos no podrán ser utilizados en ningún caso para gastos administrativos. Un 
setenta por ciento (70%) de la totalidad de estos fondos se destinará a infraestructura y 
un treinta por ciento (30%) a las diferentes organizaciones sociales o comunales para el 
financiamiento de sus proyectos. 
 
ARTÍCULO 62.- La asignación de los recursos a las diferentes organizaciones de cada uno 
de los cantones se realizará de forma prioritaria si los proyectos a ejecutar se enmarcan 
dentro del Plan Estratégico Institucional, y únicamente cuando cumplan con los requisitos 
establecidos por la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), de acuerdo con 
su contenido presupuestario y las distribuciones establecidas por esta ley. 
 
ARTÍCULO 63.- Los recursos económicos no ejecutados por las organizaciones de cada uno 
de los cantones en el periodo anterior, la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(JUDESUR) los dispondrá para financiar proyectos productivos o de interés social, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
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ARTÍCULO 64.- La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) deberá 
administrar y fiscalizar los recursos que distribuya hasta su liquidación final. 
 
ARTÍCULO 65.- La Junta Directiva encargará al director ejecutivo para que elabore, 
conjuntamente con el jefe del Departamento de Planificación y de Desarrollo Institucional, 
un Plan Anual Operativo, que desarrolle los objetivos, las metas y los proyectos aprobados 
en el Plan Estratégico Institucional. 
 
ARTÍCULO 66.- Para efectos del financiamiento reembolsable y no reembolsable de los 
proyectos que se establecen en la presente ley, se entenderá por: 
 
a) Financiamiento reembolsable: el crédito otorgado a personas jurídicas para proyectos 
productivos, y a personas físicas para estudios universitarios, con la obligación de pagarlo 
según las condiciones pactadas contractualmente. 
 
b) Financiamiento no reembolsable: aquellos recursos que la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur (JUDESUR) otorgue a organizaciones o personas jurídicas sin la obligación 
de pagarlo, aunque sí deberán cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos 
contractualmente, así como en los reglamentos técnicos, los manuales y los 
procedimientos que emita JUDESUR para el control, el seguimiento y el cumplimiento de 
los requisitos. 
 
Asimismo, se entiende por fondos no reembolsables los otorgados mediante becas para la 
educación no universitaria de estudiantes de escasos recursos, sin que exista obligación de 
pagarlos, pero sí de cumplir con las obligaciones y los requisitos previamente establecidos 
por JUDESUR. 
 
Si no se cumpliera con el plan de inversión o se presentan problemas de liquidación, estas 
sumas giradas se convertirán en reembolsables y será responsabilidad de JUDESUR 
ejecutar los bienes o las garantías de las entidades responsables de tales inconvenientes. 
 
 

B. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

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

describe a continuación. 

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

la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 15.- La Junta Directiva estará integrada por representantes de las siguientes 
instituciones y organizaciones de la zona sur: 
 



Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
Plan Presupuesto 2017  

 

 11 

a. Uno por las asociaciones de desarrollo integral, electo por la Federación de 
Uniones Cantonales del Sur, cuyas asociaciones deberán tener domicilio en los 
cantones de la zona (Golfito, Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta 
misma Federación deberá 2nombrar un miembro suplente, quien asumirá en caso 
de ausencia temporal o permanente del miembro propietario y por el período en 
el que fue nombrado el titular. 

b. Uno por las cooperativas, electo por la Unión de Cooperativas de la Zona Sur, 
cuyas cooperativas deberán tener domicilio en los cantones de la zona (Golfito, 
Corredores, Buenos Aires, Osa y Coto Brus). Esta misma Unión de Cooperativas 
deberá nombrar un miembro suplente, quien asumirá en caso de ausencia 
temporal o permanente del miembro propietario y por el período en el que fue 
nombrado el titular.   

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

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

e. Un representante por cada municipalidad de los cantones de Osa, Buenos Aires, 
Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el concejo municipal respectivo. Estos 
representantes deberán residir en el momento de la designación y durante el 
ejercicio del cargo en el respectivo cantón. 

f.     Un representante titular y uno suplente de los pueblos indígenas existentes en los 
cinco cantones de cobertura de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
(JUDESUR), escogidos de conformidad con el reglamento de la presente ley. El 
miembro suplente asumirá funciones en caso de ausencia temporal o permanente 
del miembro propietario y por el período en el que fue nombrado el titular. 

g. Un representante de las organizaciones sociales de los pequeños y medianos 
productores de bienes y servicios existentes en la región de cobertura geográfica 
de JUDESUR, escogido de conformidad con lo que establezca el reglamento de la 
presente ley. Estas mismas organizaciones sociales deberán nombrar un miembro 
suplente, quien asumirá en caso de ausencia temporal o permanente del miembro 
propietario y por el período en el que fue nombrado el titular. 

 

B.1. Organigrama y recursos humanos 

 

Mediante oficio DM-491-15, del 19 de agosto 2015, del despacho de la Ministra de 

Planificación Nacional, se autoriza la creación de las Unidades de Planificación y 

Contraloría de Servicios, quedando conformada la estructura de JUDESUR según el 

siguiente organigrama: 

La institución cuenta con un organigrama aprobado por la Junta Directiva en Diciembre 

2015, cuando se aprueban por parte de la STAP las plazas justificadas por ley de Contralor 

de Servicios y Planificador (Figura N°1). 
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Figura No. 1 
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B.2. Estructura organizacional actual 

 

La Estructura organizacional de JUDESUR se puede detallar de las siguientes maneras: 

1. Junta Directiva  

1.1. Secretaria de Actas 

1.2. Auditoría Interna 

1.3. Contraloría de Servicios 

 

2. Dirección Ejecutiva 

2.1. Asesoría Legal (Staff) 

2.2. Mercadeo y Comunicación (Staff) 

2.3. UPI Unidad de Planificación (Staff) 

2.4. Departamento de Desarrollo 

2.5. Departamento de Becas  

2.6. Departamento de Administración del Depósito Libre Comercial  

2.7. Departamento Administrativo Financiero   

 

De manera agrupada la configuración organizativa y cantidad de personal actual es de 48 

trabajadores, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Secretaria de Actas           1 

Auditoría Interna            5 

Dirección Ejecutiva           3 

Asesoría Legal                        1 

Unidad de Planificación                           1 

Contraloría de Servicios         1 

Mercadeo y Comunicación        1 

Departamento de Desarrollo          10 

Departamento de Becas         4  

Departamento de Administración del DLCG   7  
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Departamento Administrativo Financiero         14  

Total                  48 

 

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

 

Funcionarios en labores sustantivas:      21 

Funcionarios en labores administrativas:    14 

Funcionarios en labores de apoyo:       13 

 

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

Secretaria de Junta Directiva Secretaria Servicio Civil 2 1 

Auditor Auditor 1 

Auditor Fiscalizador Profesional Servicio Civil 1-B 3 

Secretaria (Auditoría) Secretaria Servicio Civil 1 1 

Contralor de Servicios Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Director Ejecutivo Gerente 1 

Asistente de Dirección Ejecutiva Asistente profesional 1 

Asesor de Dirección Ejecutiva Asesor profesional  1 

Encargado de UPI Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Asesor Legal Profesional Servicio Civil 3 1 

Encargado de Comunicación y Mercadeo Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Encargado de Recursos Humanos Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Jefe de Proyectos de Desarrollo Profesional Jefe Servicio Civil 3 1 

Analista de proyectos Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Ingeniero de Proyectos Profesional Jefe Servicio Civil 1 1 

Formalizador de Proyectos Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Asistente de Proyectos  Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Promotor Técnico Servicio Civil 3 5 

Jefe de Becas Profesional Jefe Servicio Civil 3 1 
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Trabajador Social Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Analista de becas Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Asistente de becas Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Jefe de DLCG Profesional Jefe Servicio Civil 3 1 

Misceláneo Misceláneo Servicio Civil 1 2 

Auxiliar de depósito Oficial de Seguridad Servicio Civil 1 4 

Jefe Administrativo Financiero Profesional Jefe Servicio Civil 3 1 

Encargado de Proveeduría Profesional Jefe Servicio Civil 1 1 

Asistente de Proveeduría  Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Jefe Unidad de Cobro Profesional Jefe Servicio Civil 1 1 

Gestor de Cobro Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Gestor de Cobro Judicial Profesional Servicio Civil 1-A 1 

Encargado de Contabilidad Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Encargado de Tesorería Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Encargado de Presupuesto Profesional Servicio Civil 1-B 1 

Encargado de Transportes  Técnico Servicio Civil 1 1 

Encargado de TI Profesional en informática 1-C 1 

Encargado de Archivo Institucional Técnico Servicio Civil 3 1 

Recepcionista Oficinista de Servicio Civil 1 

Cuadro N° 1. Estructura Organizacional Actual.  

Fuente: Encargado de Recursos Humanos JUDESUR 

Total 48 funcionarios. 

 

B.3. Diagnóstico Institucional 

 

B.3.1. Aspectos Generales: 

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

cantón de Golfito de la provincia de Puntarenas, y actualmente cuenta con las 4 oficinas 

de Gestión desconcentradas ubicadas una en cada uno de los cantones de su jurisdicción.  

Controla a todos los locales comerciales y de servicios propios del Depósito Libre 
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Comercial, además del resto de la infraestructura física del Depósito y de los servicios al 

usuario. 

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

correspondientes a 26 distritos de cinco cantones de la Provincia de Puntarenas: Buenos 

Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa. Los 5 cantones albergan aproximadamente 

165.489 habitantes y tal región conjunta presenta una densidad de población de 23 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

 

B.3.2. Retos Institucionales: 

 Financiar proyectos socio productivo en actividades estratégicas que generen 

empleos y desarrollo en la Zona Sur. 

 Garantizar la sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito.  

 Reorientar la actividad comercial del Depósito Libre Comercial de Golfito, para que 

permita mantener la fuente de recursos de la institución. 

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

Depósito Libre Comercial de Golfito (mantenimiento y reconstrucción). 

 Lograr la modernización institucional (fortalecimiento tecnológico y administrativo, 

reorganización administrativa). 

 Construir instalaciones administrativas propias dentro del DLCG y lograr la 

construcción de los locales quemados. 

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

eficiencia en la gestión de las unidades productivas y mejora de procesos. 

 Realizar actividades que garanticen la mejora continua en el Clima Organizacional 

 Implementar en JUDESUR el modelo de Manual de Puestos y Evaluación del 

Desempeño basados en el cumplimiento y fortalecimiento de competencias 

laborales asociadas a cada puesto.  

 Implementar y garantizar en los procedimientos y controles contables la aplicación 

al 100% de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público 

(NICSP). 

 Crear una Cultura Organizacional orientada al Control Interno basado en la 

detección y control de Riesgos. 

 Desarrollar en el personal de la Institución el Concepto de ADN – JUDESUR, el cual 

está constituido por el entendimiento de nuestra razón de ser, quienes somos, cuál 
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es nuestra misión y visión, en qué contribuimos y cómo contribuimos al desarrollo 

de nuestra área de influencia; impactar de forma extraordinaria y positiva con 

nuestra gestión y vocación de servicio, el cual impacta en la mejora de la calidad de 

vida de nuestros clientes y beneficiarios. Nuestra meta no es sólo la satisfacción de 

nuestro cliente, es su regocijo con nuestra prestación de  servicio. 

 

C. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

El marco estratégico institucional se encuentra definido en el Plan Estratégico Institucional 

para el periodo 2014-2019, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria Nº 680-2013-2013, 

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

el día 21 de junio del 2013. 

 

C.1 Programación Institucional 

La estructura programática de JUDESUR consta de cuatro programas fundamentales los 

cuales se detallan a continuación en la figura 2:     

Figura No.2 

Estructura Programática Plan Operativo Institucional JUDESUR 
 

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

Provincia de Puntarenas, Ley 9356, publicada en el Alcance Digital No. 96 de La Gaceta del 
lunes 13 de junio, 2016, crea un nuevo Programa o Departamento denominado 
Departamento de Planificación y Desarrollo Institucional, el cual entrará en operación una 
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vez la2 nueva estructura sea sometida a la aprobación del Ministerio de Planificación y por 
parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.    

 
 

C.2. Análisis FODA 

 

Las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas determinadas para 

JUDESUR son las siguientes: 

 

C.2.1. Fortalezas:  

1. Disponer con un recurso humano altamente calificado y comprometido con los 

objetivos institucionales.  

2. Ser una institución semiautónoma del Estado con personalidad jurídica propia e 

independencia administrativa.  

3. Existencia de los recursos financieros generados por el DLCG, permiten impulsar y 

promover el desarrollo local. 

4. Experiencia en la administración de la organización del DLCG y de los programas de 

financiamiento a proyectos y Becas. 

5. Implementación de iniciativas tendientes al mejoramiento continúo 

6. Convenios firmados con Instituciones y Organizaciones. 

 

C.2.2. Oportunidades 

 

1. Nuevos actores económicos en la zona demandan más cantidad y variedad de 

productos. 

2. Interés de Autoridades Gubernamentales e impulsar una reforma legal que 

modernice el funcionamiento institucional y recupere la competitividad del DLCG.  

3. Interpretación PGR sobre sujetos de financiamiento, abre oportunidad para 

MIPYMES de acceder a recursos de financiamiento reembolsable y no re-

reembolsable para proyectos.  

4. Procesos de integración y planificación regional, permiten identificar de mejor 

manera las áreas prioritarias de inversión y coordinar esfuerzos con otras 

instituciones regionales y locales.  



Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
Plan Presupuesto 2017  

 

 19 

5. Alianzas estratégicas con Instituciones del Estado que le permita a la zona impulsar 

el turismo en los cinco cantones de influencia de JUDESUR. 

 

C.2.3. Debilidades 

1. Lentos trámites burocráticos que deben cumplirse para el desarrollo de una gestión 

eficiente.  

2. Clima organizacional no óptimo, que requiere ser mejorado.  

3. Centralización en la toma de decisiones.  

4. Debilidades en el sistema de riesgo, control interno y contable.  

5. Carencia de infraestructura que les permita a los funcionarios de JUDESUR, 

desempeñarse de forma cómoda, que permita el desempeño eficaz y eficiente de 

los colaboradores.  

C.2.4. Amenazas 

1. La puesta en marcha de la Ley 9356 Ley Orgánica de JUDESUR, la cual lleva a la 

organización a un desequilibrio financiero. 

2. Tendencia decreciente en los recursos financieros generados por el DLCG, por 

pérdida de competitividad (des-actualización del poder adquisitivo del derecho de 

compra; restricciones legales sobre los derechos de compra, falta de inversión en 

la infraestructura, entre otros).  

3. Escaso compromiso de algunos líderes locales en la búsqueda y creación de 

oportunidades para lograr el desarrollo socioeconómico de sus comunidades.  

4. Desastres naturales que destruyen muchas de las obras de infraestructura 

financiadas por JUDESUR. 

5. Cantones del ámbito de acción de JUDESUR, con bajo desarrollo social y económico. 

6. Restricciones legales impiden a JUDESUR ser ejecutora de proyectos. 

7. Debilidad de algunos actores locales para formular adecuadamente proyectos de 

desarrollo local. 

8. Débiles acciones de control fiscal, que les permite a los visitantes las compras en los 

comercios de Paso Canoas, desmejorando con esta acción las ventas del Depósito 

Libre Comercial de Golfito. 
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C.3. Estrategia de JUDESUR 

Los principales elementos estratégicos de JUDESUR se presentan a continuación: 

 

C.3.1. Encargo social 

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

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

Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa, mediante el apoyo a la generación de nuevas 

fuentes de empleo y la ejecución y mejoramiento de obras de infraestructura y 

servicios públicos, programas de salud, educación, capacitación técnica y proyectos 

de interés social a favor de los grupos más vulnerables.  

b. Financiar proyectos productivos turísticos, agrícolas, pesqueros, mineros, pecuarios, 

agroindustriales e industriales, así como del sector de servicios, con recursos de 

carácter reembolsables y no rembolsables, mediante el concurso de 

organizaciones públicas y privadas que califiquen como idóneas para el manejo de 

recursos públicos en los cantones de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y 

Osa.  

c. Encargarse de la administración y operación del giro comercial del Depósito Libre 

Comercial de Golfito.  

d. Administrar y operar directamente los recursos asignados al Programa de Becas para 

Estudiantes de Escasos Recursos Económicos de los Cantones de Buenos Aires, 

Golfito, Osa, Corredores y Coto Brus, que se constituye con fondos de los recursos 

tributarios generados por el DLCG, según lo especifican las leyes. 

 

C.3.2. Visión 

Ser reconocida como una Institución proactiva, moderna y con recurso humano 

capacitado para promover el desarrollo integral, participando a los diversos actores de la 

Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. 

 

C.3.3. Misión 

Somos una institución que impulsa el desarrollo integral de la Zona Sur de la Provincia de 

Puntarenas y asegura la sostenibilidad del Depósito Libre Comercial de Golfito, efectuando 

para ello una gestión con criterios de eficiencia, oportunidad, efectividad y transparencia; 

realizada por un recurso humano idóneo e identificado con los objetivos institucionales. 
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C.3.4. Políticas Institucionales 

En el plan estratégico de JUDESUR se definen las políticas institucionales que se ilustran a 

continuación en la figura no.3: 

 

Figura No.3 

 

Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 

C.4. Ejes Estratégicos 

El plan estratégico está basado en once ejes estratégicos los cuales son: 

 

Generación de empleo Recreación y cultura 

Salud Depósito 

Educación Hacienda 

Vivienda Modernización 

Ambiente humano Publicidad (imagen corporativa) 

Seguridad ciudadana  
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C.4.1. Objetivos Estratégicos 

JUDESUR definió los siguientes objetivos estratégicos, los cuales se pueden observar en la 

figura no.4 a continuación: 

 

 Figura No. 4 Objetivos estratégicos de JUDESUR 

 

Fuente: Fuente: Plan Estratégico Institucional 2014-2019 



Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
Plan Presupuesto 2017  

 

 23 

 

 

C.4.2. Valores 

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

son: 

Cuadro 1. Definición de valores institucionales para JUDESUR 

Valor Detalle 

Profesionalismo 
En relación con los tiempos de ejecución y el 

conocimiento de los temas abordados 

Responsabilidad Respecto a las funciones y tareas asignadas 

Honestidad En todos ámbitos de la vida privada y profesional 

Confidencialidad De la información institucional 

Eficiencia En cada uno de los procesos 

Respeto Hacia sí mismo, los compañeros y la institución 

Ética Personal y profesional 

Transparencia Para la rendición efectiva de cuentas 

Creatividad Para el mejoramiento continuo 

Lealtad Hacia sí mismo, los compañeros y la institución 

Servicio de 

calidad 
Al cliente interno y externo 
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C.4.3. Factores clave de éxito 

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

JUDESUR: 

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

infraestructura y equipamiento adecuados, administración y control de recursos 

financieros, adecuada gestión de la información, satisfacción del usuario interno. 

b. Proyectos Financiados: Pertinencia, formulación adecuada, fiscalización e impacto. 

c. Administración del Depósito: Eficiencia, imagen positiva, infraestructura apropiada, 

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

d. Becas: Comunicación con usuarios, asignación oportuna fondos, satisfacción del 

usuario, pertinencia, control morosidad e impacto. 

 

C.4.4. Estrategias 

Luego de la definición de estos objetivos estratégicos se procedió a identificar estrategias 

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

Adicionalmente, para cada estrategia se identificaron acciones específicas para su 

ejecución durante el quinquenio en que estará vigente el presente plan estratégico. El 

desarrollo de este apartado se ha estructurado con base en los objetivos estratégicos y 

luego en los programas con que cuenta JUDESUR, para propiciar un adecuado 

alineamiento entre la estrategia y la estructura de la institución. 
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C.4.4.1. Programa Desarrollo 
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C.4.4.2. Programa Becas  

 

Estrategias para el objetivo estratégico 1 y el Programa Becas 
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C.4.4.3. Programa Depósito 

 Estrategias para el objetivo estratégico 2 y el Programa Depósito 
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C.4.4.4. Programa Administración 

 Estrategias para el objetivo estratégico 3 y el Programa Administración 
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C.5. Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) es el marco orientador de la acción del gobierno para 
promover el desarrollo del país, elaborado por la Administración Solís Rivera.  La Junta 
Regional de la Zona Sur, forma parte del Sector de Desarrollo Humano e Inclusión Social, 
del “Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante” se han derivado 
tres metas para su ejecución como se muestra: 
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D. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 

 

D.1. Programa Administración 

Es el programa para la gestión de apoyo técnico, administrativo y financiero, mismo que 

provee los recursos necesarios para el eficiente accionar institucional.  

Dentro de las actividades y /o metas definidas para llevar a cabo en la gestión operativa 

del año 2017 hemos considerado las siguientes: 

1. Mejoramiento de la Gestión Institucional  

Este objetivo está debidamente articulado al objetivo estratégico de “Asegurar la 

modernización, la eficiencia y la eficacia en la gestión institucional mediante la 

capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, el uso de la información, así como el 

establecimiento de políticas de transparencia de rendición de cuentas y medición de los 

resultados.  Para el año 2017 se tiene como meta implementar el sistema de compras 

electrónicas, mediante la afiliación sea al sistema de COMPRA RED o bien Merlink. 

 

2. Mejoramiento de los Índices de Morosidad en la Gestión de Cobro Judicial Gestión de 

Cobro Institucional: 

Durante el año 2016 los índices de morosidad llegaron a un 22%, evidentemente es un 

porcentaje que nos debe ocupar disminuir para el año 2017 en mantenernos por debajo 

de un 10%, fundamentalmente por cuanto el corte a nivel financiero nacional ronda no 

más allá de un 3%; ahora bien se hace necesario identificar una serie de variables 

inmersas en el comportamiento de estos índices, ya que debemos de analizar muy bien 

cuál es el perfil del “cliente” beneficiario y cuáles son las causas fundamentales del porque 

están llevando a incidir en esta morosidad. 

Este objetivo está debidamente articulado al objetivo estratégico de “Asegurar la 

modernización, la eficiencia y la eficacia en la gestión institucional mediante la 

capacitación y el desarrollo de los recursos humanos, el uso de la información, así como el 
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establecimiento de políticas de transparencia de rendición de cuentas y medición de los 

resultados. 

Esto necesariamente incluirá una serie de acciones de mejoramiento en aspectos tales 

como revisión y actualización de la normativa,  mejoras en la oportunidad de la 

información, establecimiento de un plan de información en medios de comunicación en 

radio y TV e incluso redes sociales con la finalidad  de sensibilización la necesidad de 

mantener los créditos  y otras obligaciones al día.  

En lo que corresponde a la gestión de control interno el mismo se fortalecerá con el 

seguimiento mensual de cada uno de los reportes que se generan a lo interno, para lo cual 

se realizaran reuniones con los involucrados en los primeros diez días de cada mes, con la 

finalidad de monitorear los resultados que se vayan obteniendo mes a mes. 

Durante el ejercicio del 2017 se hace necesario continuar con las acciones oportunas para 

el mejoramiento de la gestión tanto a nivel de Cobro Administrativo como a nivel de 

Cobro Judicial. Esto necesariamente incluirá una serie de acciones de prevención 

mediantes divulgaciones utilizando medios de comunicación e incluso redes sociales.  

De igual manera se va darle continuidad al proceso de traslado de los créditos en estado 

irregular de pago, para lo cual se requiere  tener la garantía de la asignación 

presupuestaria por parte de los programas de Desarrollo como de Becas. 

 

Otras Actividades a Ejecutar: 

 Continuar con el fortalecimiento del Control Interno en las operaciones 

administrativas y Financieras de la institución. 

 Atender Oportunamente las recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa. 

 Cumplir con los tiempos de atención de requerimientos de Información tanto de las 

Unidades Internas como de Externos a la institución. 

 Presentación de Informes mensual por Unidades. 
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Todas las acciones enumeradas con anterioridad forman parte del conjunto de actividades 

a desarrollar por parte del programa de administracion para el 2017, no obstante debido a 

la improbación de dicho presupuesto por parte de la Contraloría General de la República, 

se está implementando en primer instancia y con el fin de sujetarnos al presupuesto 

aprobado 2016, las acciones ahí contenidas y la ejecución por parte del programa de 

administracion para el 2016, se enumera como meta circunstancial realizar todas las 

acciones respectivas para contar con el nuevo departamento de Planificacion y Desarrollo 

Institucional, otras metas serán incluidas una vez atendidos los requerimientos 

presupuestarios para el 2017 a través de la formulación de presupuestos extraordinarios 

en las próximas fechas. 

Debido a que no se trasladan metas del plan operativo del 2016 para el 2017, solo se 

cuenta con la meta anotada con respecto a la nueva estructura. 
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Matriz de Articulación Plan Presupuesto Programa Administración 2017 

Presupuesto 

ACTIVIDAD 2017

I 

TRIM

II 

TRIM

III 

TRIM

IV 

TRIM
I SEM II SEM

Formulado 

Millones de 

Colones

Fortalecimiento 

Administrativo de 

JUDESUR como base para 

la prestación de los 

servicios en forma 

eficiente y eficaz

Asegurar la 

modernización, la 

eficiencia y la eficacia en 

la gestión institucional 

mediante la capacitación 

y el desarrollo de los 

recursos humanos, el 

uso de la Técnologia y de 

los Sistemas de 

información, así como el 

establecimiento de 

políticas de 

transparencia de 

rendición de cuentas y 

medición de los 

resultados

Crear 

Departamento de 

Planificación y 

Desarrollo

Realizar las 

gestiones 

necesarias para 

crear el nuevo 

departamento 

de Planificación 

y Desarrollo 

Institucional y 

dotarlo de 

recurso humano 

necesario 

Cumplir con la 

dispocisión de la 

Ley 9356 en 

cuanto a la 

creación de dicho 

departamento 

Realizar el proceso de 

modificación de la 

estructura organizacional 

ante las instancias 

rectoras y realizar la 

selección del personal 

correspondiente 

Creación e 

implementación de 

nueva estructura 

Asegurar la Modernización, la eficiencia y eficacia en la gestión institucional mediante la capacitación y el desarrollo 

de los recursos humanos, el uso de la tecnología y de lo ssitemas de información, así como el establecimiento de 

políticas de transparencia, de rendición de cuentas y de medición de resultados

Administracion Financiera

OBJETIVO 

GENERAL
ACCION META

Indicador de Gestión/o 

de Resultados

Observaciones y 

medidas correctivas

Formulación 2017

Programación 

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

MISION:

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL PND Y/O 

INSTITUCIONALES

POLITICA 

INSTITUCIONAL
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D.2. Programa Depósito Libre Comercial de Golfito DLCG 

 

El programa de Depósito Libre Comercial de Golfito vincula su plan operativo 2017 con el 

objetivo estratégico no. 2 de JUDESUR, el cual nos obliga para este período a garantizar y 

mantener la competitividad y sostenibilidad del Depósito. 

Para cumplir con dicho objetivo se definen las siguientes acciones: 

1. Mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y tecnología del 

DLCG:  

Debido a que la infraestructura de este Depósito Libre debe mantenerse en buenas 

condiciones, con el fin de procurar que la operación del mismo cada día sea mejor y así 

lograr que las instalaciones sean más atractivas para los clientes que nos visitan. A raíz 

de lo anterior, y como parte de una priorización exhaustiva de las necesidades del 

Depósito Libre, la Administración del D.L.C.G.  contempló la realización de algunas obras 

con el objetivo de lograr el mejoramiento de la infraestructura en general, como lo son 

la instalación de tres puestos de comidas y la reconstrucción de los catorce locales 

quemados y la construcción de dos módulos eléctricos, para lo cual se procederá a 

avanzar en el desarrollo del cartel licitatorio. Además realizar el plan de trabajo y el 

cartel del Plan de gestión ambiental. 

Debe tomarse en cuenta también que JUDESUR como institución pública debe cumplir con una 

serie de Leyes, Reglamentos y Directrices, entre otros, cabe citar por ejemplo la Ley No. 7600, 

de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, la cual obliga a hacer los 

ajustes necesarios de estructura física, lo cual de alguna u otra forma es de acatamiento 

obligatorio y como tal debe contemplarse en el respectivo presupuesto.  

 

Adicionalmente con el fin de atender la Ley 8488 "Ley Nacional de emergencias y prevención del 

riesgo" se incorpora en el presupuesto del DLCG un monto de ¢500.000.00 por concepto del 

gasto  en alimentos y bebidas por atención de reuniones, visitas, capacitaciones y otras 

actividades del DLCG. 
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D.2.1. Plan de Mercadeo del D.L.C.G. 

 

El plan operativo de Mercadeo para el 2017 se vincula con el objetivo estratégico no. 1 de 

JUDESUR que se refiere a garantizar y mantener la competitividad y sostenibilidad del DLCG y el 

objetivo estratégico no.2 en cuanto a asegurar la modernización, la eficiencia y eficacia en la 

gestión institucional, con el objetivo general de Implementar el Plan de Mercadeo, 

comunicación y Publicidad Institucional. 

 

Para atender el objetivo general se definen las siguientes acciones y metas: 

Meta 1: Realizar 12 eventos de Publicidad y mercadeo que favorezcan la imagen y giro 

comercial del DLCG. Mediante el uso de redes sociales, medios virtuales, promociones en el 

DLCG y patrocinio de eventos. 

 

Meta 2: Implementar el libro de marca, se pretende implementar nueva imagen institucional, se 
confeccionará el mismo y se tendrá listo para el primer semestre 2017. 
 
Meta 3: Información a la comunidad: Sobre los nuevos reglamentos, horario del Depósito y 
temas de carácter oficial, se espera realizar 5 publicaciones distribuidas durante el año. 
 

Es importante mencionar que de la gestión de Publicidad y propaganda se están considerando 

los recursos necesarios para cubrir los compromisos del porcentaje de la Ley 8346 del Sistema 

Nacional de Radio y Televisión Cultural, que se establece según el Artículo 19 inciso c.- 

Financiamiento. El SINART, S. A., el cual nos obliga al ser institución autónoma a por lo menos 

asignar el diez por ciento (10%) de los dineros que destinen a publicidad e información en radio, 

televisión u otros medios de comunicación. 
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Matriz Articulación Programa Depósito DLCG  

Progra

macion
Presupuesto 

Observaciones y medidas 

correctivas

Formul 2.017

I TRIM
II 

TRIM

III 

TRIM

IV 

TRIM

I 

S

E

II 

S

E

Formulado 

millones colones

1. Construcción de 11 

Locales Quemados

1.1. Definición 

Especificaciones 

Técnicas.

Cartel Licitatorio.

2. Construcción 

Módulos Eléctricos 1 y 

3.

2.1 Definición 

Especificaciones 

Técnicas.

Cartel Licitatorio.

3. Construcción de 

Tres Espacios de 

comidas en el DLCG.

3.1 Definición 

Especificaciones 

Técnicas.

Cartel de concesión 

4.1 Integración de 

Comisión JUDESUR 

MINISTERIO DE 

HACIENDA.

Plan de Trabajo 

Aprobado

4.2.Definición de 

Necesidades y 

Especificaciones 

Técnicas.

Cartel Licitatorio.

4.3 Mecanismo de 

Contratación.

Convenio cooperación 

JUDESUR - HACIENDA

5.1 Plan de Gestión 

ambiental 
Plan de Trabajo

5.2 Especificaciones 

Técnicas nueva 

contratación. 

Cartel 

5.3 Ejecución de Plan de 

Gestión Ambiental

% de avance del Plan de 

Gestión Ambiental.

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DEPÓSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO

MISION: Mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad y tecnología, para una operación competitiva y sostenible del DLCG

Politica 

Institucional
Meta

Indicador de Gestión 

y/o de Resultados

Objetivos 

Estrategicos 

Objetivo 

General
Acción Actividad 

Cumplimiento 

del plan de 

gestión 

ambiental 

Institucional

5. Cumplir con el Plan 

de Gestión Ambiental 

y legislacion pertinente 

en el DLCG

4. Digitalización de la 

Tarjeta de Compras 

DLCG

Se avanza en definición y ejecución 

de políticas institucionales y 

acciones del plan de trabajo

En el corto 

plazo, garantizar 

y mantener la 

competitividad y 

sostenibilidad 

del D.L.C.G.

 Mejoramiento de 

la infraestructura 

y de la operación 

del Depósito 

Libre Comercial 

de Golfito 

Modernizacion 

y 

fortalecimiento 

de la 

infraestructura, 

equipamiento y 

tecnología  del 

DLCG

Mejoramiento de 

la infraestructura 

del DLCG

₡16.800.000,00
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Matriz Articulación Programa Depósito – Mercadeo 

 Presupuesto  

2017

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
I 

SEM
II SEM

 Formulado millones 

colones 

Realizar 6 campañas 

publicitarias a nivel 

nacional. 

Número de 

campañas al 

año

1 campaña 2 campaña 1 campaña 2 campaña ₡117.900.000,00

Llevar a cabo 6 actividades 

de tipo cultural, artístico, 

deportivos y la decoración 

del Depósito para crear un 

ambiente de compras 

agradable en el Depósito 

Libre Comercial 

Número de 

actividades al 

año

1 evento 2 evento 2 evento 1 evento ₡32.800.000,00

2. Desarrollo de Libro 

de Marca 

Desarrollar libro de marca 

institucional

Libro de 

marca 

desarrollado

₡15.000.000,00

3, Informar a la 

comunidad sobre 

nuevos reglamentos, 

horario del D.L.C.G. y 

otros de carácter oficial.

Realizar 5 publicaciones de 

carácter oficial, nuevos 

reglamentos e información.

Número de 

publicaciones 

al año

2 

publicaciones

2 

publicaciones

1 

publicación
₡17.500.000,00

Objetivo 

General
Acción 

1, Mejoramiento de la 

infraestructura y de la 

operación del Depósito 

Libre Comercial de Golfito 

2, Fortalecimiento 

Administrativo de 

JUDESUR  como base 

para la prestación de los 

servicios, en forma eficiente 

y eficaz.

Implementar el 

Plan de 

Mercadeo, 

comuniccaión  

y Publicidad 

Institucional 

Elaboración e 

Implemtación 

del Plan de 

Mercadeo y 

Publicidad del 

DLCG y 

JUDESUR

1, En el corto 

plazo, 

garantizar y 

mantener la 

competitividad 

y 

sostenibilidad 

del D.L.C.G.

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: MERCADEO INSTITUCIONAL

MISION:
Diseñar e implementar una estrategia integrada de Mercadeo y Publicidad para JUDESUR y el Depósito Libre de Golfito, con el fin de posicionar la imagen en la mente de los clientes e incrementar la 

visitación

Politica Institucional Meta Actividad 
Objetivos 

Estrategicos 

Indicador de 

Gestión y/o 

de 

Resultados

Observaciones 

y medidas 

correctivas

Formulacion 2015

1 libro de marca

1. Realizar  12 Eventos 

de publicidad y 

mercadeo que 

favorezcan la imagen y 

el giro comercial del 

DLCG.                                                                                        

Programacion
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D.3. Programa de Desarrollo  

 

El Departamento de Desarrollo es el que se encarga de financiar y fiscalizar los 

proyectos que logren el desarrollo integral de la Zona Sur.  

 

Para inicios del año 2017 se proyecta dar continuidad a 29 proyectos de desarrollo 

los cuales están vigentes y en avance en sus etapas de ejecución; no se incluye el 

financiamiento de proyectos nuevos debido a que se está trabajando (debido a la 

improbación del plan presupuesto 2017 por parte de la Contraloría General de la 

República) con el presupuesto aprobado para el 2016 con todas sus variaciones; 

por lo que solo se mantienen proyectos en ejecución y contratos vigentes. 

 

Este ajuste se realiza en espera de realizar modificaciones necesarias para el 2017 

a partir de la formulación de eventuales Presupuestos extraordinarios para el 

2017. 

 

Los proyectos se detallan a continuación: 
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Matriz Articulación Plan Presupuesto Programa Desarrollo Sección 1 

Presupuesto 

2017

I TRIM II TRIM
III 

TRIM

IV 

TRIM
I SEM

II 

SEM
Formulado millones colones

Establecimiento de línea 

agroindustrial para el empaque, 

almacenamiento y comercialización 

de frijol

                               57.290.935,90 

Mejoramiento de la Comercialización 

de Maíz y Frijol, con capital de trabajo 

para la compra de la Cosecha de 

Granos de los Productores de la 

Asociación de Productores de 

Guagaral, Buenos Aire

                            100.000.000,00 

Construcción y Equipamiento de 

Planta Procesadora de Granos y 

Semillas Básicos

                               33.165.001,27 

II etapa construccion de las obras 

fisicas y sistema hidraulico de la 

estacion experimental acuicola del 

Sur

                            148.294.119,84 

Fomento a la producción apícola en 

Coto Brus mediante el 

establecimiento de 3 000 colmenas, 

con su plan de mantenimiento 

transporte y comercialización en 

beneficio de la Asociación de 

Desarrollo Específica para la 

producción de Apicultura de Sabalito 

Coto Brus

                               95.172.041,00 

Siembra y mantenimiento de 458 

hectáreas de palma en las fincas de 

los asociados a la cooperativa

                               47.060.856,12 

Establecimiento de una unidad 

ejecutora Zona Baja para la 

operatividad del convenio JUDESUR -

MTSS en el marco del programa 

Germinadora de Empresas

                               39.040.836,73 

Establecimiento de una unidad 

ejecutora Zona Alta para la 

operatividad del convenio JUDESUR -

MTSS en el marco del programa 

Germinadora de Empresas

                               38.362.500,00 

Ejecutar 

proyectos para 

mejorar el clima 

de negocio local, 

atravez del 

financiamiento 

oportuno de 

iniciativas 

Mejorar el clima de 

negocio local

elaborar 9 

proyectos por un 

monto de 591 

millones

Cantdad de proyectos 

programadas/cantidad 

de proyectos 

ejecutados

Objetivos estrategicos 
Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

Programacion

Observaciones y 

medidas 

correctivas

Formulacion 2017

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DESARROLLO

MISION:
Contribuir con el desarrollo de la Zona Sur, mediante el financiamiento de los proyectos debidamente formalizados que cumplan con el desarrollo de la 

zona sur, fiscalizándolos para el logro del objetivo de cada  proyecto y el buen uso de los recursos.

Politica Institucional Objetivo General Acción Meta Actividad 

Elaboración de un plan 

de inversiones para 

asignar recursos de 

acuerdo a prioridades y 

actividades 

estratégicas de la Zona.

Promover el desarrollo integral de los 

pobladores de los cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto brus, Golfito y 

Osa, mediante el apoyo y 

financiamiento a los sectores 

productivos para la generación de 

nuevas fuentes de empleo y riqueza, el 

financiamiento de obras de 

infraestructura y servicios públicos, así 

como del financiamiento de programas 

de salud, educación, capacitaciópn 

técica y proyectos de interés social en 

favor de los grupos más vulnerables

 



Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
Plan Presupuesto 2017  

 

 40 

 
Matriz Articulación Plan Presupuesto Programa Desarrollo Sección 2 

Presupuesto 

2017

I TRIM II TRIM
III 

TRIM

IV 

TRIM
I SEM

II 

SEM
Formulado millones colones

Establecimiento de línea 

agroindustrial para el empaque, 

almacenamiento y comercialización 

de frijol

                               57.290.935,90 

Mejoramiento de la Comercialización 

de Maíz y Frijol, con capital de trabajo 

para la compra de la Cosecha de 

Granos de los Productores de la 

Asociación de Productores de 

Guagaral, Buenos Aire

                            100.000.000,00 

Construcción y Equipamiento de 

Planta Procesadora de Granos y 

Semillas Básicos

                               33.165.001,27 

II etapa construccion de las obras 

fisicas y sistema hidraulico de la 

estacion experimental acuicola del 

Sur

                            148.294.119,84 

Obra de mantenimiento mayor y obra 

nueva menor  Iera Etapa
                               32.234.353,38 

Módulo de investigación; dos 

laboratorios para el análisis de aguas 

y suelos.

                            250.000.000,00 

Compra de terreno en San Vito de 

Coto Brus, para construir el Centro 

Universitario de la UNED

                            185.572.120,91 

Construir y equipar un centro de 

informática e instalar una malla para 

su protección

                               25.402.062,08 

Construccion de nueva 

infraestructura y ampliacion 
                               37.807.564,00 

Elaboración de un plan 

de inversiones para 

asignar recursos de 

acuerdo a prioridades y 

actividades 

estratégicas de la Zona.

Promover el desarrollo integral de los 

pobladores de los cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto brus, Golfito y 

Osa, mediante el apoyo y 

financiamiento a los sectores 

productivos para la generación de 

nuevas fuentes de empleo y riqueza, el 

financiamiento de obras de 

infraestructura y servicios públicos, así 

como del financiamiento de programas 

de salud, educación, capacitaciópn 

técica y proyectos de interés social en 

favor de los grupos más vulnerables

elaborar 5 

proyectos por un 

mono de 531,01 

millones

Contribucion al 

mejoramiento de la 

infraestructura 

educativa de la zona

Ejecutar 

proyectos para 

contribuir al 

mejoramiento de 

la infraestrutura 

de la educativa de 

la zona con la 

puesta en marcha 

proyectos

Objetivo General Acción Meta Actividad Objetivos estrategicos 
Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

Programacion

Observaciones y 

medidas 

correctivas

Formulacion 2017

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DESARROLLO

MISION:
Contribuir con el desarrollo de la Zona Sur, mediante el financiamiento de los proyectos debidamente formalizados que cumplan con el desarrollo de la 

zona sur, fiscalizándolos para el logro del objetivo de cada  proyecto y el buen uso de los recursos.

Politica Institucional

Cantdad de proyectos 

programadas/cantidad 

de proyectos 

ejecutados

Ejecutar 

proyectos para 

mejorar el clima 

de negocio local, 

atravez del 

financiamiento 

oportuno de 

iniciativas 

Mejorar el clima de 

negocio local

elaborar 9 

proyectos por un 

monto de 591 

millones

Cantdad de proyectos 

programadas/cantidad 

de proyectos 

ejecutados
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Matriz Articulación Plan Presupuesto Programa Desarrollo Sección 3 

Presupuesto 

2017

I TRIM II TRIM
III 

TRIM

IV 

TRIM
I SEM

II 

SEM
Formulado millones colones

Paseo Marino Golfito                             228.734.500,00 

Construcción de Red de Turismo 

Rural Comunitario Sostenible del Sur
                               28.584.804,00 

Caminos de Liderazgo                                58.196.556,00 

Construccion segunda etapa centro de 

visitantes del sitio arqueologico finca 

6 y de la infraestructura de soporte 

para los cuatro sitios declarados 

patrimonio  de la humanidad en a 

Peninsula de Osa

                                 4.978.870,85 

Proyecto para el mejoramiento de las 

condiciones de visitación turística, 

empleabilidad y conservación de las 

áreas silvestres protegidas del 

Pacífico Sur

                            258.671.503,00 

Compra de lote y construcción de 

hogar para el adulto mayor en Ciudad 

Cortés

                            150.000.000,00 

Compra de inmueble                                57.699.114,01 

Construcción de acera perimetral y 

parqueo exterior del Hogar de 

Ancianos de Coto Brus

                               90.507.866,94 

Construcción de Ebais de Santa Cruz                             140.823.598,88 

Construccion de Ebais de Paso Canoas                             140.823.598,88 

Mejoras en la superficio de ruedo en 

el sistema de drenajes conla 

construccin de cuatro puentes en el 

camino cantonal, con codigo 6-07-

209 ent. R.N. 611 de Comte a Alto de 

Comte

                            289.870.235,50 

Elaboración de un plan 

de inversiones para 

asignar recursos de 

acuerdo a prioridades y 

actividades 

estratégicas de la Zona.

Promover el desarrollo integral de los 

pobladores de los cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto brus, Golfito y 

Osa, mediante el apoyo y 

financiamiento a los sectores 

productivos para la generación de 

nuevas fuentes de empleo y riqueza, el 

financiamiento de obras de 

infraestructura y servicios públicos, así 

como del financiamiento de programas 

de salud, educación, capacitaciópn 

técica y proyectos de interés social en 

favor de los grupos más vulnerables

Cantdad de proyectos 

programadas/cantidad 

de proyectos 

ejecutados

elaborar 5 

proyectos por un 

mono de 579,16 

millones

Cantdad de proyectos 

programadas/cantidad 

de proyectos 

ejecutados

Objetivo General Acción Meta Actividad 

Ejecucion de 

proyectos para 

contribuir al 

desarrollo de la 

actividad turistico 

en la zona por 

medio de 

financiamiento 

Contribucion al 

desarrollo de la 

actividad turistico en 

la zona

Objetivos estrategicos 
Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

Programacion

Observaciones y 

medidas 

correctivas

Formulacion 2017

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DESARROLLO

MISION:
Contribuir con el desarrollo de la Zona Sur, mediante el financiamiento de los proyectos debidamente formalizados que cumplan con el desarrollo de la 

zona sur, fiscalizándolos para el logro del objetivo de cada  proyecto y el buen uso de los recursos.

Politica Institucional

elaborar 6 

proyectos por un 

monto de 2391,9 

millones

Ejecutar 

proyectos que 

contribuyan al 

mejoramiento de 

la infraestructura 

asociada servicio 

basico

Contribucion al 

mejoramiento de la 

infraestructura 

asociada servicio 

basico
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Matriz Articulación Plan Presupuesto Programa Desarrollo Sección 4 
 

Presupuesto 

2017

I TRIM II TRIM
III 

TRIM

IV 

TRIM
I SEM

II 

SEM
Formulado millones colones

Mejoramiento de la educaciòn de las 

ciencias en colegios y liceos de la 

zona sur 

                               86.947.520,00 

Remodelacion de las instalaciones del 

antigui Liceo del Pacifico Sur para la 

apertura de un centro de formacion 

del INA en Puerto Cores

                            592.894.211,00 

Contribucion con el 

aumento del acceso 

de los estudiantes a 

la tecnologia 

ejecutar 

proyectos en la 

contribucion con 

el aumento del 

acceso de los 

estudiantes a la 

tecnologia 

elaborar 1 

proyectos por un 

mono de 222,75 

millones

Implementacion del proyecto 

conectandose (una computadora por 

niño)

Cantdad de proyectos 

programadas/cantidad 

de proyectos 

ejecutados

                            222.751.327,00 

Apoyo de acciones 

tendientes a la 

mejora de la 

seguridad ciudadana

ejecutar 

proyectos para el 

apoyo de 

acciones 

tendientes a la 

mejora de la 

seguridad 

ciudadana

elaborar 1 

proyectos por un 

mono de 809,25 

millones

Diseño y construccion del edificio de 

la Delegacion Policial de Laurel de 

Corredores

Cantdad de proyectos 

programadas/cantidad 

de proyectos 

ejecutados

                            809.254.144,07 

Elaboración de un plan 

de inversiones para 

asignar recursos de 

acuerdo a prioridades y 

actividades 

estratégicas de la Zona.

Promover el desarrollo integral de los 

pobladores de los cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto brus, Golfito y 

Osa, mediante el apoyo y 

financiamiento a los sectores 

productivos para la generación de 

nuevas fuentes de empleo y riqueza, el 

financiamiento de obras de 

infraestructura y servicios públicos, así 

como del financiamiento de programas 

de salud, educación, capacitaciópn 

técica y proyectos de interés social en 

favor de los grupos más vulnerables

Fortalecimiento de la 

educacion tecnica y 

programas de 

formacion

elaborar 2 

proyectos por un 

mono de 679,84 

millones

Objetivo General Acción Meta Actividad Objetivos estrategicos 
Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

Programacion

Observaciones y 

medidas 

correctivas

Formulacion 2017

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: DESARROLLO

MISION:
Contribuir con el desarrollo de la Zona Sur, mediante el financiamiento de los proyectos debidamente formalizados que cumplan con el desarrollo de la 

zona sur, fiscalizándolos para el logro del objetivo de cada  proyecto y el buen uso de los recursos.

Politica Institucional

Cantdad de proyectos 

programadas/cantidad 

de proyectos 

ejecutados

Ejccutar el 

fortalecimiento 

de la educacion 

tecnica y 

programas de 

formacion por 

medio de 

proyectos que 

fortalezcan la 

educacion en la 

zona
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D.4. Programa Becas 
 
Es el programa cuyo fin relevante es contribuir con el desarrollo humano mediante el 
apoyo económico para el sostenimiento de los estudios secundarios, universitarios y para 
universitarios de los estudiantes de escasos recursos económicos de los cinco cantones de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas.   
 
El programa de Becas atiende como objetivo estratégico: “Promover el Desarrollo integral 
de los pobladores de los cantones de Buenos Aires, Corredores, Coto Brus, Golfito y Osa, 
mediante el apoyo y financiamiento a los sectores productivos para la generación de 
nuevas fuentes de empleo y riqueza, el financiamiento de obras de infraestructura y 
servicios públicos, así como el financiamiento de programas de salud, educación, 
capacitación técnica y proyectos de interés social en favor de los grupos más vulnerables.  
 
Metas del Programa 
 
Otorgamiento de 1207 Becas de Secundaria para estudiantes residentes en los cantones 
de Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos Aires. 
 
El Departamento de Becas tiene dentro de sus fines específicos el financiamiento no 
reembolsable de un Programa de Becas de Secundaria distribuido entre los 62 colegios 
ubicados en los cinco cantones de cobertura de JUDESUR.   
 
En razón de haber sido improbado por parte de la Contraloría General de la República el 
presupuesto Ordinario 2017 y ante la necesidad de ajustarlo tomando como base el 
Presupuesto Ordinario 2016, se realizan las modificaciones respectivas al plan operativo 
del programa de becas en atención a los compromisos existentes a nivel de becas para 
secundaria y desembolsos de créditos universitarios. 
 
El monto de los ingresos correspondientes al Programa de Becas se reduce de acuerdo a la 
proyección de ingresos pasando de 570 millones a 509 millones anuales, mismos que 
deben ser distribuidos en porcentaje reembolsable (financiamientos) y no reembolsables 
(becas). 
 
El criterio utilizado para esta distribución se basa en los compromisos adquiridos en 
ambas líneas para el próximo periodo, el cual se representa a continuación: 
 
 

Compromisos 2017 Montos Anuales 

Universidad ¢84.688.307.90 

Secundaria ¢356.566.097,43 

Total ¢441.254.405,34 
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En este mismo orden de ideas y en apego a criterio legal emitido por la Licenciada Kathia 
Murillo (Asesora Legal de JUDESUR), con respecto a la aprobación de Becas y Créditos 
nuevos, este Departamento incluirá los recursos presupuestarios para las renovaciones de 
los beneficios aprobados antes de la entrada en vigencia de la ley 9356, no así para la 
aprobación de nuevos beneficios. Así mismo se debe tomar en consideración  que para la 
aprobación de  becas nuevas además de contar con el Departamento Técnico de 
Planificacion y Desarrollo Institucional, se debe contar con los recursos presupuestarios 
para la aplicación de fichas de información social en el tema de ciáticos y transportes, los 
cuales por falta de recursos y ajustes en el presupuesto no se están incluyendo. 
 
 
Es  importante indicar que en las matrices adjuntas se detalla tanto las metas como los 
indicadores de medición para su respectivo control.    
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Matriz Articulación Plan Presupuesto Programa Becas 

Presupuesto 

2017

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I SEM II SEM
Formulado millones 

colones

Asegurar el Derecho a la 

educación secundaria de los 

estudiantes de escasos 

recursos, disminuir la 

deserción y aumentar el 

promedio de años de formación 

educativa de la población

1207 Becas de 

Secundaria 

Otorgadas en el 

Periodo 2017

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

Nº de estudiantes 

beneficiados/Proyecci

ón de becados periodo 

2017

400 Becas 

otorgadas a 

estudiantes de 

Secundaria 

residentes de 

los cantones 

de Golfito, 

Osa, Coto 

Brus, 

Corredores y 

Buenos Aires

610 Becas 

otorgadas a 

estudiantes 

de 

Secundaria 

residentes de 

los cantones 

de Golfito, 

Osa, Coto 

Brus, 

Corredores y 

Buenos Aires

1036 356,566,097,44

Crear oportunidades para una 

educación superior a los 

habitantes de escasos recursos 

con una preparación 

académica que les permita 

insertarse en el mercado 

laboral de forma competitiva,.

Avance en 

compromisos 

existentes con  

financiamientos 

universitarios y 

Parauniversitario

s.

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/Proyecci

ón de nuevos 

Financiaientos 

Universitarios periodo 

2017

84,688,307,90

Para el perido 2017 y 

como consecuencia de la 

improbación del 

Presupuesto Ordinario 

2017, así como la entrada 

en vigencia de las Ley Nº 

9356 se incluye 

unicamente los 

compromisos con los 

estudiantes con beneficio 

de Becas de Secundaria 

y Credito Universitario 

previamente aprobados. 

No se incluyen metas 

para aprobar nuevas 

Becas de Secundaria y/o 

créditos Universitarios.

Fortalecimiento 

Administrativo de 

JUDESUR  

como base para 

la prestación de 

los servicios, en 

forma eficiente y 

eficaz.

Promover el 

Desarrollo Integral 

de los pobladores de 

los cantones de 

Buenos Aires, 

Corredores, Coto 

Brus, Golfito y Osa

Priorización en la 

asignación de 

préstamos y becas 

para Educación para 

los grupos de mayor 

vulnerabilidad

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: BECAS

MISION:
Contribuir con el Desarrollo Humano mediante el apoyo ecónomico para el sostenimiento de los estudios secundarios, universitarios y parauniversitarios de los estudiantes de 

escasos recursos ecónomicos de los cinco cantones de la zona Sur de la Provincia de Puntarenas.

Politica 

Institucional
Objetivos estrategicos 

Observaciones y medidas 

correctivas

Formulacion 2017
Objetivo General Acción Meta Actividad 

Indicador de Gestión y/o 

de Resultados

Programacion
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D.5. Plan Operativo Unidad de Planificación Institucional 
D.5.1. Marco Regulatorio 
 
El establecimiento del Sistema Nacional de Planificación (SNP), en 1974 mediante la Ley 
5525 de Planificación Nacional incorporó la técnica de la planificación en las instituciones 
para incentivar la construcción de la visión de mediano y largo plazo, y promover la 
eficiencia en la administración pública. El propósito fundamental es impulsar la 
planificación del desarrollo en la sociedad, lo que conlleva fomentar acciones dirigidas al 
fortalecimiento en la administración pública para la racionalidad en el uso de los recursos 
destinados a la prestación de bienes y servicios de calidad. 
 
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, refuerza la importancia de 
fortalecer el SNP, y conforme a un exhaustivo análisis y consulta pública emite el 
Reglamento General de la Ley 5525 de Planificación Nacional, donde establece las 
funciones, los subsistemas, los instrumentos y los órganos requeridos para el adecuado 
funcionamiento del sector público. En este sentido, la publicación del presente Marco 
Legal relacionado con la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación 
en Costa Rica, tiene el objetivo de contribuir al desarrollo de la Costa Rica que deseamos 
en las próximas décadas, basado en los principios de sostenibilidad y respeto a los valores 
del ser costarricense. 
 
Según la Ley 5525 de Planificación Nacional, queda definida la obligatoriedad de contar 
con una Unidad de Planificación en los siguientes artículos: 
 
Artículo 12.- Habrá unidades y oficinas de planificación en los ministerios e instituciones 
autónomas y semiautónomas. De acuerdo con las necesidades, y por iniciativa del 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, se establecerán oficinas 
integradas por varias unidades de las referidas en el primer párrafo de este artículo, 
cuando las instituciones correspondientes trabajen en un mismo campo de actividad. 
 
Artículo 13.- Las unidades u oficinas de planificación dependientes de los ministerios y 
entidades autónomas y semiautónomas tendrán a su cargo las tareas de programación de 
actividades de sus respectivas instituciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2º 
de esta ley y según los reglamentos que al efecto emitan dichas instituciones con la 
aprobación, en lo que se refiere a unidad de organización y orientación del Sistema 
Nacional de Planificación, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
 
Artículo 14.- Las unidades u oficinas de planificación trabajarán con arreglo a los 
lineamientos de política general del Plan Nacional de Desarrollo a que se alude en el 
artículo 4º de esta ley y a las directrices particulares de cada entidad. Funcionarán de 
conformidad con las normas que establezca el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica para que operen efectivamente como partes integrantes del Sistema 
Nacional de Planificación. Establecerán entre ellas y con el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica las relaciones de coordinación necesarias para asegurar el 
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eficiente funcionamiento del Sistema y el mejor éxito de las tareas del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Artículo 5º—Principios del SNP. Los principios que sustentan el funcionamiento del SNP 
serán: 
 

a. Adaptabilidad: las instituciones y subsistemas del SNP analizarán el entorno y 
adaptarán sus acciones a los cambios sociales. 

 
b. Coordinación: las instituciones del SNP actuarán en forma articulada para la 

obtención de los objetivos del SNP, con visión nacional, sectorial y regional. 
 

c. Efectividad: los procesos de planificación, ejecución y evaluación deberán 
desarrollarse con la mayor eficacia y eficiencia posibles, promoviendo su valor 
público. 
 

d. Equidad: la planificación se ejecutará con criterios de protección de los diversos 
sectores tradicionalmente marginados. 

e. Imparcialidad: las instituciones del SNP actuarán objetivamente, sin incurrir en 
discriminaciones improcedentes. 

 
f. Integración: las instituciones y subsistemas del SNP deberán armonizar sus 

instrumentos de planificación para alcanzar efectivamente los objetivos 
establecidos. 
 

g. Oportunidad: los productos del SNP deberán guardar concordancia con las 
necesidades reales en el momento previsto. 
 

h. Participación: se garantiza la participación institucional y ciudadana efectiva en las 
instancias y los procesos de planificación.  
 

i. Razonabilidad: las funciones de planificación deberán desarrollarse en forma 
congruente con los objetivos del SNP. 
 

j. Simplicidad: los instrumentos de planificación deberán ser simples y fácilmente 
comprensibles, así como concebidos con simplificación de trámites. 
 

k. Transparencia: el proceso de planificación garantizará el derecho de los habitantes 
de acceso a la información pública, que no sea confidencial según la ley. 
 

l. Vinculación: las disposiciones de rectoría generadas en el SNP tendrán carácter 
obligatorio para las instituciones.  
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Mediante oficio DM-491-15, del 19 de agosto 2015, del despacho de la Ministra de 
Planificación Nacional, se autoriza la creación de las Unidades de Planificación y 
Contraloría de Servicios, lo cual justifica y hace necesario la modificación del organigrama 
de JUDESUR, pero también justifica la incorporación del programa de Planificación para la 
elaboración de este plan presupuesto 2017 y la incorporación del plan operativo de dicha 
unidad, los cuales se consideran necesarios para el logro de los objetivos institucionales, y 
el complemento necesario para el cumplimiento de la visión y misión institucionales, los 
cuales reflejan el encargo de promoción de desarrollo de la región. 
 
Es importante mencionar que para el presente Plan Presupuestario se deben definir 
acciones cuyo impacto superen las disposiciones de los objetivos estratégicos actuales de 
JUDESUR, ya que para la formulación del  Plan Estratégico 2014-2019, no se contaba ni se 
visualizaba tener en la institución una unidad de planificación operando en JUDESUR por 
lo que hay algunos alcances y propuestas de gestión por parte de la Unidad de 
Planificación que no quedan plasmados en dicho documento y a su vez incrementan su 
alcance. 
 
Adicionalmente la Ley 9356 nos obliga a generar un nuevo Plan Estratégico Institucional 
que involucre la participación de diferentes actores sociales y que incorpore la nueva 
estructura u organigrama de JUDESUR, por lo que se pretende en el PAO 2017 de 
planificación realizar una gestión que impacte de la mejor manera posible en los objetivos 
estratégicos vigentes, con la definición de metas y actividades orientadas a lograr el mejor 
desempeño de la institución. 
 
El Plan Anual Operativo de la Unidad de Planificación para el período 2017, se vincula 
directamente con el Objetivo Estratégico 1 y 3 definidos para JUDESUR para el período 
2014-2019; para los cuales se definen una meta y ocho metas operativas para atender 
cada objetivo respectivamente. 
 
Para atender el Objetivo Estratégico No. 1 de JUDESUR, se define como meta el establecer 
el vínculo con aquellas instituciones de promoción social de mayor impacto en la Región, 
como lo son las Municipalidades de cada Cantón, por su gestión en pro del desarrollo de la 
zona, entre otras. El acercamiento con dichas instituciones pretende establecer un vínculo 
de contacto y de integración de esfuerzos para las actividades de formulación de los 
programas de planificación para el desarrollo regional y coordinar esfuerzos en búsqueda 
de proyectos y actividades para la promoción del desarrollo y la realización del próximo 
Plan Estratégico Institucional con el cual se atenderá mandato indicado en la Ley 9356 y se 
estará considerando los aportes y consideraciones de dichas entidades para que dicho 
plan sea más integral y garantice la promoción del desarrollo según las necesidades 
expresas por los representantes de cada comunidad. 
 
Para atender el Objetivo Estratégico No.3 de JUDESUR, orientado a asegurar la 
modernización y la eficiencia en nuestra gestión, se definen las siguientes metas: 
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1. Implementar Programa 7 hábitos de las personas altamente efectivas: Revisión, 
análisis y puesta en práctica de los 7 principales hábitos que una persona debe 
desarrollar para alcanzar niveles de efectividad superiores; lo cual nos va a ayudar 
a tener un crecimiento en la forma como atendemos nuestra labor. 

2. Promover la disciplina de alta ejecución: por medio del programa “Las 4 disciplinas 
de la Ejecución”, orientado a la formación e instauración de actividades 
relacionadas al conocimiento de las metas institucionales, actividades para su 
logro, la definición de tableros de medición de resultados, el proceso de cadencia 
de resultados o rendición de cuentas y la planeación para el logro de la meta en el 
tiempo definido. 

3. Implementar Disciplina de Planeación y Rendición de cuentas: como proceso 
necesario para el conocimiento del rumbo de la institución y la toma de decisiones 
de acciones correctivas en el momento oportuno. 

4. Fortalecer el Sistema de Control Interno: Partiendo de la premisa de que todos 
somos importantes en el proceso de control interno, por lo que debemos conocer 
qué es?, cómo se logra? Y cómo debemos evaluarlo? 

5. Fortalecer el SEVRI: Como extensión de la meta anterior, debemos asegurarnos de la 
comprensión, uso y funcionalidad de la herramienta en cada unidad de gestión y 
departamento. 

6. Fortalecer el Indice de Gestión Institucional IGI: A partir del modelo aplicado por la 
Contraloría General de la República para implementarlo como marco de revisión y 
de cumplimiento de acciones necesarias en cada Departamento para asegurarnos 
un mejor desempeño. 

7. Controlar el Avance en el PAO: Acción necesaria para conocer en el momento 
oportuno el rumbo de ejecución de la institución tanto a nivel del desempeño 
operativo como en el desempeño presupuestario. 

8. Definir e Implementar un Plan de Continuidad del Negocio: Orientado a garantizar la 
continuidad permanente de la gestión institucional, a través de la identificación de 
procesos clave, definición de un programa de Segundo de Abordo, en el cual se 
define quién atiende cada proceso en caso de ausencia del funcionario titular entre 
otras actividades, necesarias para incrementar nuestra efectividad y resultados. 

 
A continuación se presenta la Matriz de Plan Anual Operativo de la Unidad de Planificación 
para el 2017. 
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Matriz del Plan Anual Operativo 2017 de la Unidad de Planificación Sección 1 

Programa

cion
Presupuesto 

Observaciones y 

medidas correctivas

Formulac

ion 2017
2.017

I TRIM
II 

TRIM

III 

TRIM

IV 

TRIM

I 

S

E

M

II 

S

E

M

Formulado 

millones 

colones

Diseñar Plan 

Estratégico 

Institucional

Fortalecer la Relación con 

Instituciones de Promoción Social de 

la Región y Elaboración del Plan 

Estratégico Institucional en Atención a 

Ley 9356

1. Elaboración Plan 

Estratégico 

Institucional

Realizar 4 reuniones por 

cantón durante el periodo 

plan operativo 2017 con las 

instituciones de Promoción 

Social 

Avance en la 

Confección del Plan 

Estratégico

₡500.000,00
En atención a la Ley 

9356

Promover e 

implementar 

cultura de alta 

efectividad en la 

Organización              

Implementar Programa: 7 hábitos de las 

personas altamente efectivas                                     

2. Implementar 

Programa: 7 hábitos de 

las personas altamente 

efectivas                                     

Realizar Charlas de 

Implementación y Evaluaciones 

de Comprensión. Evaluación del 

Programa

Impartir Programa a 

todos los 

Departamentos de la 

Institución (cantidad de 

departamentos que 

reciben la capacitación)

Promover e 

Implementar 

Disciplinas de 

Alta Ejecución

Implementar Programa: 4 Disciplinas de la 

Ejecución                                     

3. Implementar 

Programa: 4 Disciplinas 

de la Ejecución                                     

Realizar Charlas de 

Implementación y Evaluaciones 

de Comprensión. Evaluación del 

Programa

Impartir Programa a 

todos los 

Departamentos de la 

Institución (cantidad de 

departamentos que 

reciben la capacitación)

Implementar 

Disciplina de 

Planeación y 

Rendición de 

Cuentas

Realizar Dos Reuniones Mensuales de 

Seguimiento al avance de Metas y Plan 

Operativo: De Planeación y Rendición de 

Cuentas

4. Realizar Dos 

Reuniones Mensuales de 

Seguimiento al avance 

de Metas y Plan 

Operativo: De 

Planeación y Rendición 

de Cuentas

Realizar el Segundo Lunes de 

Cada Mes Reunión de Rendición 

de Cuentas (avance al mes 

anterior PAO 2017) y Realizar el 

cuarto Lunes de cada mes 

reunión de Planeación para el 

cumplimiento de PAO 2017

Cantidad de Reuniones 

de Planeación y 

Reuniones de Rendición 

de Cuentas Realizadas

Fortalecer el 

Sistema de 

Control Interno

Incrementar el Indice de Control Interno a 

un 80% de percepción en promedio por 

los diferentes departamentos

5. Incrementar el Indice 

de Control Interno a un 

80% de percepción en 

promedio por los 

diferentes 

departamentos

Realizar Charlas de 

Implementación y Evaluaciones 

de Comprensión. Evaluación del 

Programa para el período 2017

Porcentaje de 

Percepción del Control 

Interno resultante de la 

encuesta de Ambiente 

de Control Interno

3. Asegurar la 

modernización, 

la eficiencia y la 

eficacia en la 

gestión 

institucional 

mediante la 

capacitación y el 

desarrollo de los 

recursos 

humanos, el uso 

de la Técnologia 

y de los 

Sistemas de 

información, así 

como el 

establecimiento 

de políticas de 

transparencia de 

rendición de 

cuentas y 

medición de los 

resultados

Fortalecimiento 

Administrativo de 

JUDESUR como 

base para la 

prestación de los 

servicios en 

forma eficiente y 

eficaz

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: UNIDAD DE PLANIFICACION

MISION:
Objetivo estratégico 3. Asegurar la modernización, la eficiencia y eficacia en la gestión institucional, mediante la capacitación y desarrollo de los recursos humanos, el uso de la 

tecnología y de los sistemas de información, así como del establecimiento de políticas de transparencia, de rendición de cuentas y de medición de resultados

Politica 

Institucional

Objetivos 

Estrategicos 

Objetivo 

General
Acción Meta Actividad 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados
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Matriz del Plan Anual Operativo 2017 de la Unidad de Planificación Sección 2  

Programa

cion
Presupuesto 

Observaciones y 

medidas correctivas

Formulac

ion 2017
2.017

I TRIM
II 

TRIM

III 

TRIM

IV 

TRIM

I 

S

E

M

II 

S

E

M

Formulado 

millones 

colones

Fortalecer el 

SEVRI

Implementar Uso de Herramienta SEVRI 

en todos los departamentos

6. Implementar Uso de 

Herramienta SEVRI en 

todos los departamentos

Realizar Reuniones Mensuales 

con todos los departamentos 

para medir el avance en 

atención a compromisos 

necesarios para obtener la 

máxima calificación o mínimo 

riesgo  a partir de los elementos 

a evaluar en el SEVRI; 

evaluación del SEVRI del período 

2017

Porcentaje de 

Departamentos de 

JUDESUR que utilizan y 

comprenden la 

herramienta SEVRI y que 

realizan gestiones para 

la mitigación del riesgo

Fortalecer el IGI Lograr un IGI Superior al 80% para el 2017 7. Lograr un IGI Superior 

al 80% para el 2017

Realizar Reuniones Mensuales 

con todos los departamentos 

para medir el avance en 

atención a compromisos 

necesarios para obtener la 

máxima calificación a partir de 

los requerimientos del IGI del 

período anterior

IGI mayor o igual a 80%

Controlar al 

Avance del PAO 

2017

Lograr un cumplimiento de ejecución 

presupuestaria superior al 80%

8. Lograr un 

cumplimiento de 

ejecución presupuestaria 

superior al 80%

Realizar el Segundo Lunes de 

Cada Mes Reunión de Rendición 

de Cuentas (avance al mes 

anterior PAO 2017) y Realizar el 

cuarto Lunes de cada mes 

reunión de Planeación para el 

cumplimiento de PAO 2017

Porcentaje de Ejecución 

Presupuestaria: Monto 

Ejecutado / Monto 

Presupuestado * 100

Definir e 

Implementar Plan 

de Continuidad 

del Negocio 

Elaborar programa de Continuidad del 

Negocio a nivel operativo y su puesta en 

práctica en la Institución

9. Elaborar programa de 

Continuidad del Negocio 

a nivel operativo y su 

puesta en práctica en la 

Institución

Reuniones con Jefaturas de 

Departamentos con el fin de 

definir y evaluar los procesos 

clave que requieren de 

continuidad permanente.                

Reuniones con Jefaturas de 

Departamentos con el fin de 

definir Planes remediales que 

aseguren la continuidad 

permanente de los procesos 

clave para la gestión normal de 

la Organización

Plan de Continuidad de 

Negocio Elaborado y 

Aprobado por la Junta 

Directiva de JUDESUR

Objetivos 

Estrategicos 

Objetivo 

General
Acción Meta Actividad 

Indicador de 

Gestión y/o de 

Resultados

Fortalecimiento 

Administrativo de 

JUDESUR como 

base para la 

prestación de los 

servicios en 

forma eficiente y 

eficaz

3. Asegurar la 

modernización, 

la eficiencia y la 

eficacia en la 

gestión 

institucional 

mediante la 

capacitación y el 

desarrollo de los 

recursos 

humanos, el uso 

de la Técnologia 

y de los 

Sistemas de 

información, así 

como el 

establecimiento 

de políticas de 

transparencia de 

rendición de 

cuentas y 

medición de los 

resultados

PROGRAMA O SUBPROGRAMA: UNIDAD DE PLANIFICACION

MISION:
Objetivo estratégico 3. Asegurar la modernización, la eficiencia y eficacia en la gestión institucional, mediante la capacitación y desarrollo de los recursos humanos, el uso de la 

tecnología y de los sistemas de información, así como del establecimiento de políticas de transparencia, de rendición de cuentas y de medición de resultados

Politica 

Institucional
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E. MATRIZ DE ARTICULACIÓN PLAN PRESUPUESTO (MAPP) Y 
VINCULACION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 
2015-2018. 

 

La Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP) tiene como finalidad obtener 

información anualizada de las metas estratégicas institucionales que aportan 

directamente al logro de las metas de las acciones estratégicas sectoriales anuales 

establecidas EL Plan Nacional de Desarrollo para el año 2017 y los recursos 

presupuestarios estimados para su ejecución. 
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t

2017 2018 ANUAL t+1 t+2 t+3

Combate a la pobreza 

y reducción de la 

desigualdad

Reducir la pobreza en 

general y, 

particularmente, la 

pobreza extrema y 

disminuir la desigualdad 

social y territorial

Programa Becas 

estudiantiles en 5 

cantones de la 

Región Brunca

1.3.1.1. Mejorar la 

permanencia de los 

jóvenes en el sistema 

educativo de 

enseñanza 

secundaria

Número de 

estudiantes 

beneficiados con 

becas adjudicadas 

que concluyen el 

ciclo lectivo

1346 beneficiarios de 

Becas de Secundaria 

de los cantones de 

Buenos Aires, 

Corredores, Coto 

Brus, Golfito y Osa.

2015-2018: 1550 

Jóvenes estudiantes 

con becas 

adjudicadas

1216 1216

Golfito, Corredores, 

Coto Brus, Osa y 

Buenos Aires

Promover el 

Desarrollo Integral de 

los pobladores de los 

cantones de Buenos 

Aires, Corredores, 

Coto Brus, Golfito y 

Osa 

BECAS 04 Programa Becas
Becas de 

Secundaria 

Cantidad de 

estudiantes que 

concluyen el 

año lectivo y 

recibieron el 

beneficio de 

JUDESUR

Estudiantes matriculaos 

en Colegios públicos 

residentes de los 

cantones de Buenos 

Aires, Corredores, Coto 

Brus, Golfito y Osa.

313 723

Número de nuevos 

estudiantes de 

secundaria beneficiados 

que anualmente que 

concluyen el año lectivo

1010 beneficiarios de 

Becas de Secundaria 

de los cantones de 

Buenos Aires, 

Corredores,Coto Brus, 

Golfito y Osa.

1036 1346 1036 1036 356 millones Ley Nº 9356

Combate a la pobreza 

y reducción de la 

desigualdad

Reducir la pobreza en 

general y, 

particularmente, la 

pobreza extrema y 

disminuir la desigualdad 

social y territorial

Programa Becas 

estudiantiles en 5 

cantones de la 

Región Brunca

1.3.1.2 Mejorar el 

acceso a la 

Educación técnica, 

universitaria y 

parauniversitaria de 

estudiantes en 

situación de pobreza 

con financiamientos 

técnicos 

universitarios 

reembolsables en 5 

cantones de la 

Region Brunca

Número de 

estudiantes 

beneficiados con 

Financiamientos 

técnicos 

reembolsables

50 nuevos 

financiamientos a 

estudiantes técnicos, 

universitarios y para 

universitarios( según 

Unidad de Registro y 

Control del 

Deparamento de 

Becas)

2016-2018: 50  nuevos 

financiamientos
50 50

Golfito, Corredores, 

Coto Brus, Osa y 

Buenos Aires

Promover el 

Desarrollo Integral de 

los pobladores de los 

cantones de Buenos 

Aires, Corredores, 

Coto Brus, Golfito y 

Osa 

BECAS 5 Programa Becas

Financiamientos 

Técnicos, 

Universitarios y 

Parauniversitarios

Cantidad de 

estudiantes que 

recibieron el 

beneficio de 

JUDESUR

EstudiantesTécnicos, 

Universitarios y 

Parauniversitarios 

residentes de los 

cantones de Buenos 

Aires Corredores, Coto 

Brus, Golfito y Osa.

0 0

Número de estudiantes 

beneficiados con 

financiamientos 

técnicos, universitarios 

y parauniversitarios

50 nuevos 

financiamientos a 

estudiantes técnicos, 

universitarios y para 

universitarios              ( 

según Unidad de 

Registro y Control del 

Deparamento de Becas)

0 0 0 0 84 millones Ley Nº 9357

PILARES Y/O 

ELEMENTOS 

TRANSVERSALES  

DEL PND (2015-

2018)

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

DEL PROGRAMA O 

PROYECTO DEL 

PND Y/O 

INSTITUCIONALES

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

Nombre de la Institución:

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

USUARIO (A)

Nombre del Jerarca de la Institución

METAS 

ANUALES 

DEL PND

POBLACIÓN META

NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

INSTITUCIONAL 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas ( JUDESUR)

MONTO

Para el perido 2017 y 

como consecuencia de 

la improbación del 

Presupuesto Ordinario 

2017, así como la 

entrada en vigencia de 

las Ley Nº 9356 se 

incluye unicamente los 

compromisos con los 

estudiantes con 

beneficio de Becas de 

Secundaria y Credito 

Universitario 

previamente 

aprobados. No se 

incluyen metas para 

aprobar nuevas Becas 

de Secundaria y/o 

créditos 

Universitarios.

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

Ing. Carlos Murillo Barrios

INDICADORES DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

LÍNEA BASE

CODIGO Y 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA/ 

PROYECTO  

SECTORIAL PND

UNIDAD DE 

MEDIDA DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO 

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

OBJETIVOSECTORIAL

(ES)

Desarrollo Humano e Inclusión Social

Emilio Arias Rodriguez

INDICADORES DE 

PRODUCTO FINAL  

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

META DEL 

INDICADOR DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO DEL 

PERIODO

METAS DEL 

INDICADOR 

COBERTURA 

GEOGRAFICA POR 

REGION

CODIGO Y 

NOMBRE DEL  

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTAR

IO

SUPUESTOS, 

NOTAS TÉCNICAS Y 

OBSERVACIONES

 RESULTADOS 

DEL PROGRAMA O 

PROYECTO

LINEA BASE DEL 

INDICADOR

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)
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Matriz de Articulación Plan Presupuesto Programa Desarrollo 
 

t

2015 2016 2017 2018 ANUAL t+1 t+2 t+3

Combate a la 

pobreza y 

reducción de la 

desigualdad

Reducir la 

pobreza en 

general y, 

particularmente

, la pobreza 

extrema y 

disminuir la 

desigualdad 

social y 

territorial

Programa de 

desarrollo de 5 

cantones de la 

Región Brunca.

Coadyuvar en la 

disminución de los 

IDS, por medio de 

los proyectos 

financiados en 

cantones prioritarios.

Número de 

proyectos 

asignados por 

JUDESUR 

19 proyectos en 

proceso de 

ejecución y nuevos 

en trámite de 

aprobación.

60 proyectos 15 15 15 15 Zona Sur de la 

Provincia de 

Puntarenas, 

Cantones :Golfito, 

Corredores, Osa, 

Buenos Aires y Coto 

Brus

Promover el Desarrollo 

Integral de los 

pobladores de los 

cantones de Buenos 

Aires, Corredores, 

Coto Brus, Golfito y 

Osa 

Programa de 

desarrollo de 5 

cantones de la 

Región Brunca.

03 Programa 

Desarrollo

Proyectos 

financiados y 

ejecutados en los 

cinco cantones de la 

Zona sur 

Proyectos 

financiados y 

ejecutados

Instituciones 

públicas, y 

organizacicones 

privadas que 

ejecutan  

proyectos en 

beneficio de la 

población de la 

Zona Sur

107 316 100 961 Proyectos 

financiados y 

ejecutados

39 proyectos 

nuevos 

financiados y en 

ejecución en 2016

15 39 15 15 3000 Ley Nº 9356 Actualmente se 

encuentran 56 

proyectos en 

análisis y 

evaluación para ser 

dictaminados por el 

Departamento 

METAS ANUALES DEL 

PND

PILARES Y/O 

ELEMENTOS 

TRANSVERSA

LES  DEL PND 

(2015-2018)

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

DEL PROGRAMA 

O PROYECTO DEL 

PND Y/O 

INSTITUCIONALES

POBLACIÓN META

Nombre de la Institución:

Sector:

Ministro(a) Rector(a)

USUARIO (A)

Nombre del Jerarca de la Institución

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas ( JUDESUR)

Ing. Carlos Murillo Barrios

MONTO

MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO

HOMBRES MUJERES

CANTIDAD

PLAN NACIONAL DESARROLLO

OBJETIVOS      

SECTORIAL

(ES)

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA 

SUPUESTOS, 

NOTAS 

TÉCNICAS Y 

OBSERVACION

ES

INDICADORES 

DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO

 RESULTADOS 

DEL PROGRAMA 

O PROYECTO

LINEA BASE 

DEL 

INDICADOR

ESTIMACIÓN ANUAL DE 

RECURSOS 

PRESUPUESTARIOS                               

(en millones de colones)
META DEL 

INDICADOR 

DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

DEL PERIODO

LÍNEA BASE

CODIGO Y 

NOMBRE DEL 

PROGRAMA/ 

PROYECTO  

SECTORIAL 

PND

UNIDAD DE 

MEDIDA 

DEL 

PRODUCTO

PRODUCTO 

FINAL (BIENES/

SERVICIOS)

DESEMPEÑO 

PROYECTADO

Desarrollo Humano e Inclusión Social

Emilio Arias Rodríguez

INDICADORES 

DE PRODUCTO 

FINAL  

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

NOMBRE DEL 

PROGRAMA O 

PROYECTO 

INSTITUCIONA

L 

METAS DEL INDICADOR 

COBERTURA 

GEOGRAFICA 

POR REGION

CODIGO Y 

NOMBRE DEL  

PROGRAMA O 

SUBPROGRAMA 

PRESUPUESTAR

IO
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F. AVAL DE LA MAPP POR PARTE DEL MINISTRO RECTOR  
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G.1. Sección de Ingresos 
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La metodología y los supuestos utilizados para las proyecciones de los ingresos 
incorporados en el documento presupuestario y en el que se detallen las justificaciones de 
los montos presupuestos, se realizan de acuerdo con lo dispuesto en las normas 2.2.3 
inciso a), 2.2.6, inciso a) y 4.1.4 de la Normativa Técnica sobre Presupuesto Público 
(NTSPP), a saber: 
 
 
2.2.3.1 Principios presupuestarios. En concordancia con el marco jurídico y técnico, tanto 

para el presupuesto institucional como para el proceso presupuestario, se deberá 
cumplir con los siguientes principios, según correspondan: 

 
a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de 
manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, 
que deberán incluirse por su importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones 
mediante la disminución de ingresos por liquidar. 

 
2.2.6 Contenido del presupuesto. El presupuesto deberá contener al menos los siguientes 
elementos: 
 
a) Una sección de ingresos que incluirá la estimación razonada, probable y con supuestos 
fundamentados, de todos los ingresos con los que contará la institución durante el 
período presupuestario, originados en su actividad financiera o recibidos por 
transferencias, financiamiento u otros motivos y que son necesarios para su operación y 
desarrollo. 
 
Dicha sección deberá mostrar los conceptos de ingresos agrupados en los diferentes 
niveles de clasificación, de acuerdo con los clasificadores vigentes según lo establezca el 
órgano competente, con el monto estimado para cada nivel en términos de la moneda 
oficial del país. 
 
4.1.4 Estimación de los ingresos. Las estimaciones de los ingresos del presupuesto se 
harán con base en métodos técnicos, matemáticos, financieros y estadísticos de común 
aceptación, considerando su composición y estacionalidad. Los supuestos utilizados para 
dichas estimaciones, deberán estar técnicamente fundamentados y documentados. 
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G.1.1 Ingresos ajustados para el periodo 2017 
 

PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS 

AJUSTADO OFICIO 16905 

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES       5.234.537.366,65  53,60% 

1,1,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS TRIBUTARIOS       3.548.275.854,65    

1,1,9,0,00,00,0,0,000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS       3.548.275.854,65    

1,1,9,9,00,00,0,0,000 Ingresos tributarios diversos           3.548.275.854,65    

  Ingresos tributarios diversos Convenio Hacienda              421.635.661,00    

  Ingresos tributarios diversos Administracion              468.996.029,05    

  Ingresos tributarios diversos MK               312.664.019,37    

  Ingresos tributarios diversos Becas              312.664.019,37    

  Ingresos tributarios diversos Desarrollo           2.032.316.125,87    

        

1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS       1.686.261.512,00    

        

1,3,1,0,00,00,0,0,000 Venta de Bienes y Servicios       1.543.532.648,00    

1,3,1,2,00,00,0,0,000 Venta de Servicios           1.489.482.648,00    

1,3,1,2,04,00,0,0,000 Alquileres       1.489.482.648,00    

1,3,1,2,04,01,0,0,000 Alquiler de edificios e instalaciones           1.489.482.648,00    

1,3,1,2,09,00,0,0,000 Otros servicios             54.050.000,00    

1,3,1,2,09,09,0,0,000 Venta de otros servicios                54.050.000,00    

        

1,3,2,3,00,00,0,0,000 Renta de activos financieros          142.728.864,00    

        

1,3,9,9,00,00,0,0,000 Otros ingresos no tributarios          142.728.864,00    

        

2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL          280.899.686,66  2,88% 

        

2,3,0,0,00,00,0,0,000 Recuperación de prestamos          280.899.686,66    

        

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO       4.250.140.238,86  43,52% 

3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores       4.250.140.238,86    

        

3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superavit especifico       4.250.140.238,86    

  Superávit especifico Desarrollo           4.250.140.238,86    

        

  Total Ingresos 2017 ajustados       9.765.577.292,17  100,00% 
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DETERMINACION DE LOS INGRESOS AJUSTADOS  AÑO 2017  
 CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS  

 AJUSTADO OFICIO 16905  

 

ORDINARIO 2016 EXTRAORDINARIO 2016 
TOTAL DE INGRESOS 

APROBADOS PERIODO 2016 
PROYECCION INGRESOS 

2017 

INGRESOS 2017 
AJUSTADOS EN 

ATENCION A OFICIO    
Nº 16905 DE LA CGR  

INGRESOS CORRIENTES 6.190.118.261,81 - 6.190.118.261,80 5.460.046.298,65 5.234.537.366,66 

      INGRESOS TRIBUTARIOS 3.833.048.545,00 - 3.833.048.545,00 3.548.275.854,65 3.548.275.854,66 

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 3.833.048.545,00 - 3.833.048.545,00 3.548.275.854,65 3.548.275.854,66 

Ingresos tributarios diversos 3.833.048.545,00 - 3.833.048.545,00 3.015.331.750,65 3.126.640.193,66 

Ingresos tributarios diversos Convenio Hacienda 421.635.661,00 
 

421.635.661,00 532.944.104,00 421.635.661,00 

Ingresos tributarios diversos Administración 387.607.452,00 
 

387.607.452,00 
  Ingresos tributarios diversos Becas 445.748.569,00 

 
445.748.569,00 

  Ingresos tributarios diversos Desarrollo 2.578.056.863,00 
 

2.578.056.863,00 
  

      INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.357.069.716,81 - 2.357.069.716,80 1.911.770.444,00 1.686.261.512,00 

      Venta de Bienes y Servicios 1.543.532.648,00 - 1.543.532.648,00 1.672.932.046,00 1.543.532.648,00 

Venta de Servicios 1.489.482.648,00 - 1.489.482.648,00 1.617.833.476,00 1.489.482.648,00 

Alquileres 1.489.482.648,00 - 1.489.482.648,00 1.617.833.476,00 1.489.482.648,00 

Alquiler de edificios e instalaciones 1.489.482.648,00 
 

1.489.482.648,00 1.617.833.476,00 1.489.482.648,00 

Otros servicios 54.050.000,00 - 54.050.000,00 55.098.570,00 54.050.000,00 

Venta de otros servicios 54.050.000,00 
 

54.050.000,00 55.098.570,00 54.050.000,00 

      Renta de activos financieros 813.537.068,80 - 813.537.068,79 238.838.398,00 142.728.864,00 

      Intereses sobre títulos valores del gobierno 392.282.772,60 - 392.282.772,60 - - 

      Otros ingresos no tributarios 421.254.296,20 - 421.254.296,19 238.838.398,00 142.728.864,00 

      Ingresos varios no especificados Becas Intereses 
capitalizables 169.261.667,00 - 169.261.667,00 - - 
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DETERMINACION DE LOS INGRESOS AJUSTADOS  AÑO 2017  
 CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS  

 AJUSTADO OFICIO 16905  

 

ORDINARIO 2016 EXTRAORDINARIO 2016 
TOTAL DE INGRESOS 

APROBADOS PERIODO 2016 
PROYECCION INGRESOS 

2017 

INGRESOS 2017 
AJUSTADOS EN 

ATENCION A OFICIO    
Nº 16905 DE LA CGR  

Ingresos varios no especificados Golfito 46.777.018,00 
 

46.777.018,00 
  

Ingresos varios no especificados Corredores 28.739.372,00 
 

28.739.372,00 
  

Ingresos varios no especificados Osa 31.774.993,00 
 

31.774.993,00 
  

Ingresos varios no especificados Coto Brus 27.430.319,00 
 

27.430.319,00 
  

Ingresos varios no especificados Buenos Aires 34.539.965,00 
 

34.539.965,00 
  

      

Ingresos varios no especificados Becas Intereses 
corrientes 108.189.009,00 - 108.189.009,00 81.426.876,00 81.426.876,00 

Ingresos varios no especificados Golfito 29.860.341,00 
 

29.860.341,00 24.196.679,00 24.196.679,00 

Ingresos varios no especificados Corredores 26.636.833,00 
 

26.636.833,00 13.028.680,00 13.028.680,00 

Ingresos varios no especificados Osa 10.632.553,00 
 

10.632.553,00 9.773.344,00 9.773.344,00 

Ingresos varios no especificados Coto Brus 25.330.807,00 
 

25.330.807,00 12.866.513,00 12.866.513,00 

Ingresos varios no especificados Buenos Aires 15.728.475,00 
 

15.728.475,00 21.561.660,00 21.561.660,00 

      Ingresos varios no especificados Becas Intereses 
moratorios 2.192.649,20 - 2.192.649,20 - - 

Ingresos varios no especificados Golfito 438.529,84 
 

438.529,84 
  Ingresos varios no especificados Corredores 438.529,84 

 
438.529,84 

  Ingresos varios no especificados Osa 438.529,84 
 

438.529,84 
  Ingresos varios no especificados Coto Brus 438.529,84 

 
438.529,84 

  Ingresos varios no especificados Buenos Aires 438.529,84 
 

438.529,84 
  

Ingresos varios no especificados Becas Poliza 7.948.855,00 - 7.948.855,00 5.286.163,00 5.286.163,00 
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DETERMINACION DE LOS INGRESOS AJUSTADOS  AÑO 2017  
 CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS  

 AJUSTADO OFICIO 16905  

 

ORDINARIO 2016 EXTRAORDINARIO 2016 
TOTAL DE INGRESOS 

APROBADOS PERIODO 2016 
PROYECCION INGRESOS 

2017 

INGRESOS 2017 
AJUSTADOS EN 

ATENCION A OFICIO    
Nº 16905 DE LA CGR  

Ingresos varios no especificados Golfito 2.471.995,00 
 

2.471.995,00 1.609.085,00 1.609.085,00 

Ingresos varios no especificados Corredores 1.652.242,00 
 

1.652.242,00 759.679,00 759.679,00 

Ingresos varios no especificados Osa 1.326.122,00 
 

1.326.122,00 810.730,00 810.730,00 

Ingresos varios no especificados Coto Brus 1.731.309,00 
 

1.731.309,00 987.360,00 987.360,00 

Ingresos varios no especificados Buenos Aires 767.187,00 
 

767.187,00 1.119.309,00 1.119.309,00 

      

Ingresos varios no especificados honorarios de abogado 660.498,00 - 660.498,00 8.305.970,00 660.498,00 

Ingresos varios no especificados Golfito 660.498,00 
 

660.498,00 1.316.721,00 660.498,00 

Ingresos varios no especificados Osa - 
 

- 2.365.940,00 
 Ingresos varios no especificados Corredores - 

 
- 1.775.850,00 

 Ingresos varios no especificados Coto Brus - 
 

- 1.944.240,00 
 Ingresos varios no especificados Buenos Aires - 

 
- 903.219,00 

 

      

Ingresos varios no especificados (Intereses Desarrollo) 85.245.942,00 - 85.245.942,00 143.819.389,00 55.355.327,00 

      Ingresos varios no especificados Golfito - 
 

- 55.881.144,00 
 Ingresos varios no especificados Corredores 36.359.994,00 

 
36.359.994,00 66.398.289,00 36.359.994,00 

Ingresos varios no especificados Osa 48.885.948,00 
 

48.885.948,00 18.995.333,00 18.995.333,00 

Ingresos varios no especificados Coto Brus - 
 

- 2.544.623,00 
 Ingresos varios no especificados Buenos Aires - 

 
- 

  
      

Ingresos varios no especificados (Comisiones Desarrollo) 47.755.676,00 - 47.755.676,00 - - 
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DETERMINACION DE LOS INGRESOS AJUSTADOS  AÑO 2017  
 CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS  

 AJUSTADO OFICIO 16905  

 

ORDINARIO 2016 EXTRAORDINARIO 2016 
TOTAL DE INGRESOS 

APROBADOS PERIODO 2016 
PROYECCION INGRESOS 

2017 

INGRESOS 2017 
AJUSTADOS EN 

ATENCION A OFICIO    
Nº 16905 DE LA CGR  

Ingresos varios no especificados Golfito 8.808.221,80 
 

8.808.221,80 
  Ingresos varios no especificados Corredores 18.043.186,80 

 
18.043.186,80 

  Ingresos varios no especificados Osa 16.228.396,80 
 

16.228.396,80 
  Ingresos varios no especificados Coto Brus 1.229.957,80 

 
1.229.957,80 

  Ingresos varios no especificados Buenos Aires 3.445.912,80 
 

3.445.912,80 
  

      INGRESOS DE CAPITAL 315.262.468,04 - 315.262.468,03 531.953.049,00 280.899.686,66 

      Recuperacion de prestamos 315.262.468,04 - 315.262.468,03 531.953.049,00 280.899.686,66 

Recuperacion de prestamos al sector privado 315.262.468,04 - 315.262.468,03 531.953.049,00 280.899.686,66 

Recuperacion de prestamos al sector privado 
Desarrollo 101.759.451,00 - 101.759.451,00 347.187.048,00 101.759.451,00 

Recuperacion de prestamos al sector privado 
Desarrollo Golfito - 

 
- 142.621.188,00 

 Recuperacion de prestamos al sector privado 
Desarrollo Corredores 78.107.989,00 

 
78.107.989,00 160.133.996,00 78.107.989,00 

Recuperacion de prestamos al sector privado 
Desarrollo Osa 23.651.462,00 

 
23.651.462,00 42.793.119,00 23.651.462,00 

Recuperacion de prestamos al sector privado 
Desarrollo Coto Brus - 

 
- 1.638.745,00 

 

      Recuperacion de prestamos al sector privado Becas 213.503.017,04 - 213.503.017,03 184.766.001,00 179.140.235,66 

Recuperacion de prestamos al sector privado Golfito 71.520.364,05 
 

71.520.364,05 62.423.526,00 62.423.526,00 

Recuperacion de prestamos al sector privado 
Corredores 34.156.513,66 

 
34.156.513,66 27.884.336,00 27.884.336,00 

Recuperacion de prestamos al sector privado Osa 44.433.115,66 
 

44.433.115,66 25.439.350,00 25.439.350,00 

Recuperacion de prestamos al sector privado Coto Brus 35.414.364,66 
 

35.414.364,66 40.418.382,00 35.414.364,66 

Recuperacion de prestamos al sector privado Buenos 
Aires 27.978.659,00 

 
27.978.659,00 28.600.407,00 27.978.659,00 
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DETERMINACION DE LOS INGRESOS AJUSTADOS  AÑO 2017  
 CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS  

 AJUSTADO OFICIO 16905  

 

ORDINARIO 2016 EXTRAORDINARIO 2016 
TOTAL DE INGRESOS 

APROBADOS PERIODO 2016 
PROYECCION INGRESOS 

2017 

INGRESOS 2017 
AJUSTADOS EN 

ATENCION A OFICIO    
Nº 16905 DE LA CGR  

FINANCIAMIENTO 1.264.483.487,46 6.375.970.750,34 7.640.454.237,80 - 4.250.140.238,86 

      Recursos de vigencias anteriores 1.264.483.487,46 6.375.970.750,34 7.640.454.237,80 - 4.250.140.238,86 

Superavit libre 608.086.816,00 14.741.688,96 622.828.504,96 
  Superavit libre Administración 11.204.493,00 14.741.688,96 25.946.181,96 
  Superávit Libre Deposito 596.882.323,00 

 
596.882.323,00 

  
      Superavit especifico 656.396.671,46 6.361.229.061,38 7.017.625.732,84 - 4.250.140.238,86 

Superavit especifico Desarrollo 655.499.659,00 6.154.667.610,00 6.810.167.269,00 - 4.250.140.238,86 

Superavit especifico Desarrollo Canton Golfito - 1.716.965.737,21 1.716.965.737,21 
 

837.042.076,80 

Superavit especifico Desarrollo Canton Osa 256.139.369,00 1.407.240.204,42 1.663.379.573,42 
 

1.354.601.310,08 

Superavit especifico Desarrollo Canton Corredores 399.360.290,00 685.880.760,84 1.085.241.050,84 
 

1.013.988.910,56 

Superavit especifico Desarrollo Canton Coto Brus - 1.304.523.031,59 1.304.523.031,59 
 

468.093.157,75 

Superavit especifico Desarrollo Canton Buenos Aires - 1.040.057.875,94 1.040.057.875,94 
 

576.414.783,67 

      Superavit especifico Becas 897.012,46 206.561.451,38 207.458.463,84 - - 

Superavit especifico Becas Golfito 897.012,46 51.486.290,28 52.383.302,74 
  Superavit especifico Becas Osa - 22.311.290,28 22.311.290,28 
  Superavit especifico Becas Corredores - 53.976.290,28 53.976.290,28 
  Superavit especifico Becas Coto Brus - 45.276.290,27 45.276.290,27 
  Superavit especifico Becas Buenos Aires - 33.511.290,27 33.511.290,27 
  Total Ingresos 2017 ajustados oficio CGR Nº 16905 7.769.864.217,30 6.375.970.750,34 14.145.834.967,62 5.991.999.347,65 9.765.577.292,17 
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Este apartado de gastos se realiza considerando las estimaciones generadas tanto de 
ingresos como de gastos para el 2017, cuya formulación considera los indicado en el oficio 
No. 1695 del 19 de diciembre del 2016 emitido por la Contraloría General de la República 
donde se nos informan de la improbación del presupuesto inicial del período 2017. 
 
Adicionalmente en esta formulación se atiende lo establecido en el punto 2 del Capítulo 
de Resultados Inciso F de dicho oficio, donde se señala que en vista de la improbación 
indicada, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 7428, Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República regirá para el 2017 el presupuesto 
aprobado para el ejercicio presupuestario del año anterior, con los ajustes que procedan 
por exclusión de  los ingresos y gastos , que por su naturaleza, solo tienen eficacia para 
ese año. 
 
Para la estimación de ingresos y gastos no solo se considera el monto máximo permitido a 
partir del presupuesto 2016 ante la improbación, también se está considerando los ajustes 
que la Ley 9356 establece en materia de ingresos para la institución y su respectiva 
distribución entre los diferentes programas presupuestarios. 
 
Luego de múltiples ejercicios  con el objetivo de lograr un equilibrio presupuestario con 
los recursos disponibles y con el objetivo de subir la información ante la Contraloría 
General de la República se determina que el escenario posible para la gestión sólo se logra 
para los primeros 5 meses del año, convirtiéndose en una necesidad impostergable la 
modificación o reforma a la Ley 9356, reforma que nos permitirá seguir operando. Por lo 
que se espera realizar un ajuste al presupuesto 2017 en un ejercicio presupuestario 
extraordinario que incluirá la reforma a la Ley. 
 
Por lo que las estimaciones de gasto se realizan para el período de cinco meses, una vez 
considerado el monto máximo permitido que la improbación nos da. 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017  

 CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS   

 AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR  

 Código  

 Partida  
 PRESUPUESTO 

2017  
% 

 PROGRAMA  
ADMINISTRACION  

% 
 PROGRAMA  
DEPOSITO  

% 
 PROGRAMA 

DESARROLLO  
% 

 PROGRAMA 
BECAS  

% 
 SIPP  

0  REMUNERACIONES  
        

408.257.909,00  
4%      247.125.704,00  32% 

         
47.393.219,00  

6% 
           

76.060.215,00  
1% 

      
37.678.771,00  

7% 

1  SERVICIOS  
        

453.284.971,87  
5% 

        
58.412.971,18  

7% 
      

365.942.000,69  
48% 

           
21.680.000,00  

0% 
        

7.250.000,00  
1% 

2 
 MATERIALES Y 
SUMINISTROS  

           
32.482.375,00  

0% 
           

7.782.375,00  
1% 

         
17.850.000,00  

2% 
             

4.650.000,00  
0% 

        
2.200.000,00  

0% 

4  ACTIVOS FINANCIEROS  
        

299.874.897,92  
3%                                   -    0%                                    -    0% 

        
147.060.856,12  

2% 
   

152.814.041,80  
27% 

5  BIENES DURADEROS  
                                     
-    

0%                                   -    0%                                    -    0% 
                                     
-    

0% 
                                
-    

0% 

6 
 TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  
        

789.311.758,43  
8%      424.735.661,00  54% 

           
7.410.000,00  

1% 
                 

600.000,00  
0% 

   
356.566.097,43  

64% 

7 
 TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL  
    

4.103.079.382,74  
42%                                   -    0%                                    -    0% 

    
4.103.079.382,74  

54% 
                                
-    

0% 

                        

9  CUENTAS ESPECIALES  
    

3.679.285.997,22  
38% 

        
42.134.953,00  

5% 
      

326.180.139,23  
43% 

    
3.310.970.904,99  

43% 
                                
-    

0% 

                        

   TOTAL  
    

9.765.577.292,17  
100%      780.191.664,18  100% 

      
764.775.358,92  

100% 
    

7.664.101.358,85  
100% 

   
556.508.910,23  

100% 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

- Remuneraciones 408.257.909,00 247.125.704,00 47.393.219,00 76.060.215,00 37.678.771,00 

       
0,01 Remuneraciones Basicas 140.795.080,00 83.038.305,00 16.878.875,00 27.855.400,00 13.022.500,00 

0,01,01 Sueldos cargos fijos 137.575.430,00 81.567.930,00 15.717.750,00 27.267.250,00 13.022.500,00 

0,01,05 Suplencias 3.219.650,00 1.470.375,00 1.161.125,00 588.150,00 - 

   
- 

   
0,02 Remuneraciones Eventuales 22.188.848,00 21.238.848,00 950.000,00 - - 

0,02,02 Recargo de funciones 950.000,00 - 950.000,00 - - 

0,02,05 Dietas Consejo Direc. 21.238.848,00 21.238.848,00 - - - 

       
0,03 Incentivos Salariales 153.627.805,00 89.442.342,00 18.130.897,00 30.282.279,00 15.772.287,00 

0,03,01 Retribución por años servidos 35.952.512,00 17.008.510,00 7.092.391,00 8.859.801,00 2.991.810,00 

0,03,02 
Restricción al ejercicio liberal de la 

profesión 
54.989.637,00 35.033.502,00 4.171.888,00 9.495.647,00 6.288.600,00 

0,03,04 Salario Escolar 49.542.047,00 29.231.044,00 5.794.605,00 9.690.264,00 4.826.134,00 

0,03,99 Otros Incentivos 13.143.609,00 8.169.286,00 1.072.013,00 2.236.567,00 1.665.743,00 

       

0,04 
Contribuciones Patronales al 

Desarrollo y la Seguridad Social 
49.730.449,00 28.890.523,00 6.278.734,00 9.738.064,00 4.823.128,00 

0,04,01 
Contribucion Patronal al Seguro de 
Salud de la Caja Costarricense del 

Seguro Social 9,25% 
27.463.077,00 15.954.463,00 3.467.360,00 5.377.736,00 2.663.518,00 

0,04,02 
Contribucion Patronal al Instituto 

Mixto de Ayuda Social  0,5% 
1.484.494,00 862.406,00 187.425,00 290.689,00 143.974,00 

0,04,03 
Contribucion Patronal al Instituto 

Nacional de Aprendizaje 1,5% 
4.453.476,00 2.587.213,00 562.275,00 872.066,00 431.922,00 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

0,04,04 
Contribucion Patronal al Fondo de 
Desarrollo Social y Asignaciones 

Familiares 5% 
14.844.908,00 8.624.035,00 1.874.249,00 2.906.884,00 1.439.740,00 

0,04,05 
Contribucion Patronal al Banco Popular 

y de Desarrollo Comunal 0,5% 
1.484.494,00 862.406,00 187.425,00 290.689,00 143.974,00 

       

0,05 
Contribuciones Patronales a  Fondos 

de Pensiones y Otros Fondos de 
Capitalizacion 

41.915.727,00 24.515.686,00 5.154.713,00 8.184.472,00 4.060.856,00 

0,05,01 
Contribucion Patronal al Seguro de 

Pensiones de la Caja Costarricense del 
Seguro Social 5,08% 

15.137.683,00 8.817.275,00 1.904.237,00 2.953.395,00 1.462.776,00 

0,05,02 
Aporte Patronal al Regimen Obligatorio 

de Pensiones Complementarias 1,5% 
4.469.791,00 2.603.528,00 562.275,00 872.066,00 431.922,00 

0,05,03 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalizacion Laboral 3% 

8.939.578,00 5.207.054,00 1.124.549,00 1.744.131,00 863.844,00 

0,05,05 
Contribucion Patronal a fondos 

administrados por entes privados 
(Asociacion Solidarista) 

13.368.675,00 7.887.829,00 1.563.652,00 2.614.880,00 1.302.314,00 

       
1,00 SERVICIOS 453.284.971,87 58.412.971,18 365.942.000,69 21.680.000,00 7.250.000,00 

1,01 Alquileres 20.400.000,00 4.200.000,00 9.200.000,00 4.800.000,00 2.200.000,00 

1.01.01 
Alquiler de Edificios, Locales y 

Terrenos 
11.200.000,00 4.200.000,00 - 4.800.000,00 2.200.000,00 

1.01.02 
Alquiler de maquinaria, equipo y 

mobiliario 
9.200.000,00 - 9.200.000,00 - - 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

1,02 Servicios Basicos 29.737.650,00 11.562.650,00 15.500.000,00 1.675.000,00 1.000.000,00 

1,02,01 Servicio de Agua 850.000,00 - 800.000,00 50.000,00 - 

1,02,02 Servicio de Energía Eléctrica 17.600.000,00 3.500.000,00 13.100.000,00 1.000.000,00 - 

1,02,03 Servicio de Correo 455.900,00 330.900,00 100.000,00 25.000,00 - 

1,02,04 Servicio de Telecomunicaciones 9.831.750,00 7.731.750,00 500.000,00 600.000,00 1.000.000,00 

1,02,99 Otros servicios basicos 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 

       

1,03 Servicios Comerciales y Financieros 153.748.571,18 1.448.571,18 151.150.000,00 100.000,00 1.050.000,00 

1,03,01 Informacion 18.015.000,00 515.000,00 17.500.000,00 - - 

1,03,02 Publicidad y propaganda 132.900.000,00 - 132.900.000,00 - - 

1,03,03 Impresión, encuadernacion y otros 1.550.000,00 300.000,00 250.000,00 - 1.000.000,00 

1,03,04 Transporte de bienes 100.000,00 - 100.000,00 - - 

1,03,06 
Comisiones y gastos por servicios 

financieros y comerciales 
377.571,18 127.571,18 100.000,00 100.000,00 50.000,00 

1,03,07 
Servicios de transferencia electronica 

de informacion 
806.000,00 506.000,00 300.000,00 - - 

       
1,04 Servicios de Gestion y Apoyo 153.300.000,00 14.500.000,00 126.800.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 

1,04,02 Servicios Juridicos 7.500.000,00 7.500.000,00 - - - 

1,04,03 Servicios de ingenieria 10.000.000,00 - - 10.000.000,00 - 

1,04,04 Servicios ciencias economicas 9.000.000,00 7.000.000,00 - - 2.000.000,00 

1,04,06 Servicios generales 110.000.000,00 - 110.000.000,00 - - 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

1,04,99 Otros servicios de gestion y apoyo 16.800.000,00 - 16.800.000,00 - - 

      
- 

1,05 Gastos de Viaje y de Transporte 8.254.500,00 4.504.500,00 250.000,00 3.000.000,00 500.000,00 

1,05,01 Transporte dentro del país 1.304.500,00 754.500,00 50.000,00 500.000,00 - 

1,05,02 Viaticos dentro país 6.950.000,00 3.750.000,00 200.000,00 2.500.000,00 500.000,00 

       

1,06 
Seguros, Reaseguros y Otras 

Obligaciones 
35.000.000,00 9.000.000,00 26.000.000,00 - - 

1,06,01 Seguros 35.000.000,00 9.000.000,00 26.000.000,00 - - 

       
1,07 Capacitacion y Protocolo 16.800.000,00 - 16.800.000,00 - - 

1,07,02 Actividades Protocolarias y Sociales 16.800.000,00 - 16.800.000,00 - - 

       
1,08 Mantenimiento y Reparacion 16.999.500,69 10.757.500,00 3.742.000,69 2.000.000,00 500.000,00 

1,08,03 
Mantenimiento y Reparacion de 

Instalaciones y otras obras 
3.242.000,69 - 3.242.000,69 - - 

1,08,05 
Mantenimiento y Reparacion de Equipo 

de Transporte 
3.154.500,00 1.654.500,00 - 1.500.000,00 - 

1,08,06 
Mantenimiento y Reparacion de Equipo 

de Comunicacion 
525.750,00 525.750,00 - - - 

1,08,07 
Mantenimiento y Reparacion de 
mobiliario y Equipo de Oficina 

2.077.250,00 577.250,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

1,08,08 
Mantenimiento y Reparacion de equipo 
de computo y sistemas de informacion 

8.000.000,00 8.000.000,00 - - - 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

       
1,09 Impuestos 18.834.750,00 2.334.750,00 16.500.000,00 - - 

1,09,02 Impuestos sobre bienes inmuebles 15.000.000,00 - 15.000.000,00 - - 

1,09,99 Otros Impuestos 3.834.750,00 2.334.750,00 1.500.000,00 - - 

     
- 

 
1,99 Servicios Diversos 210.000,00 105.000,00 - 105.000,00 - 

1,99,05 Deducibles 210.000,00 105.000,00 - 105.000,00 - 

       
2,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 32.482.375,00 7.782.375,00 17.850.000,00 4.650.000,00 2.200.000,00 

       
2,01 Productos Quimicos y Conexos 11.063.500,00 3.463.500,00 3.300.000,00 2.800.000,00 1.500.000,00 

2,01,01 Combustibles y Lubricantes 5.659.000,00 2.309.000,00 350.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 

2,01,02 Productos Farmaceuticos y Medicinales 150.000,00 - 150.000,00 - - 

2,01,04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 4.954.500,00 1.154.500,00 2.500.000,00 800.000,00 500.000,00 

2,01,99 Otros productos quimicos 300.000,00 - 300.000,00 - - 

       

2,02 
Alimentos y Productos 

Agropecuarios 
1.100.000,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 - 

2,02,03 Alimentos y bebidas 1.100.000,00 500.000,00 500.000,00 100.000,00 - 

       

2,03 
Materiales y productos de uso en la 

construccion 
8.125.750,00 125.750,00 8.000.000,00 - - 

2,03,01 Materiales y productos metalicos 2.500.000,00 - 2.500.000,00 - - 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

2,03,02 
Materiales y productos minerales y 

asfálticos 
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 

2,03,03 Madera y sus derivados 500.000,00 - 500.000,00 - - 

2,03,04 
Materiales y productos electricos, 

telefonicos y de computo 
1.125.750,00 125.750,00 1.000.000,00 - - 

2,03,05 Materiales y productos de vidrio 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 

2,03,06 Materiales y productos de plastico 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 

2,03,99 
Otros materiales y productos de uso en 

la construccion 
1.000.000,00 - 1.000.000,00 - - 

       

2,04 
Herramientas, repuestos y 

accesorios 
4.564.375,00 1.564.375,00 2.000.000,00 1.000.000,00 - 

2,04,01 Herramientas e instrumentos 1.525.750,00 25.750,00 1.500.000,00 - - 

2,04,02 Repuestos y accesorios 3.038.625,00 1.538.625,00 500.000,00 1.000.000,00 - 

       

2,99 
Utiles, materiales y suministros 

diversos 
7.628.750,00 2.128.750,00 4.050.000,00 750.000,00 700.000,00 

2,99,01 
Utiles y Materiales de Oficina y 

Computo 
1.801.500,00 851.500,00 500.000,00 250.000,00 200.000,00 

2,99,03 Prod. Papel y Cartón 2.827.250,00 1.077.250,00 750.000,00 500.000,00 500.000,00 

2,99,05 Utiles de Limpieza 450.000,00 200.000,00 250.000,00 - - 

2,99,99 Otros utiles, materiales y suministros 2.550.000,00 - 2.550.000,00 - - 

      
- 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

4,00 ACTIVOS FINANCIEROS 299.874.897,92 - - 147.060.856,12 152.814.041,80 

       
4,01 Prestamos 299.874.897,92 - - 147.060.856,12 152.814.041,80 

       

       
4,01,07 Prestamos al sector privado 299.874.897,92 - - 147.060.856,12 152.814.041,80 

4,01,07,01 Prestamos al sector privado Personas 152.814.041,80 - 
 

- 152.814.041,80 

4,01,07,02 
Prestamos al sector privado 

Asociaciones 
100.000.000,00 - 

 
100.000.000,00 - 

4,01,07,04 
Prestamos al sector privado 

Cooperativas 
47.060.856,12 - 

 
47.060.856,12 - 

       
6,00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 789.311.758,43 424.735.661,00 7.410.000,00 600.000,00 356.566.097,43 

       

6,01 
Transferencias corrientes al sector 

publico 
424.885.661,00 421.635.661,00 3.250.000,00 - - 

6,01,01 
Transferencias corrientes al Gobierno 

Central 
421.635.661,00 421.635.661,00 - - - 

6,01,09 Impuestos por transferir 3.250.000,00 - 3.250.000,00 - - 

       

6,02 
Transferencias corrientes a 

Personas 
356.566.097,43 - - - 356.566.097,43 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

6,02 
Transferencias corrientes a 

personas 
356.566.097,43 - 

  
356.566.097,43 

6,02,02 Becas a terceras personas 356.566.097,43 - 
 

- 356.566.097,43 

       
6,03 Prestaciones 5.600.000,00 3.100.000,00 1.900.000,00 600.000,00 - 

6,03,01 Prestaciones legales 5.600.000,00 3.100.000,00 1.900.000,00 600.000,00 - 

       

6,06 
Otras transferencias al sector 

privado 
2.260.000,00 - 2.260.000,00 - - 

6,06,01 Indemnizaciones 2.260.000,00 - 2.260.000,00 - - 

       
7,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.103.079.382,74 - - 4.103.079.382,74 - 

       

7,01 
Transferencias de capital al sector 

publico 
1.405.557.509,05 - - 1.405.557.509,05 - 

       

7,01,03 
Transferencia de capital a 

instituciones Descentralizadas no 
Empresariales 

1.405.557.509,05 - - 1.405.557.509,05 - 

 

Transferencia de capital a instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

Golfito 
37.807.564,00 - - 37.807.564,00 - 

 

Transferencia de capital a instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

Corredores 
416.225.660,88 - - 416.225.660,88 - 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

 
Transferencia de capital a instituciones 
Descentralizadas no Empresariales Osa 

625.128.564,38 - - 625.128.564,38 - 

 

Transferencia de capital a instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

Coto Brus 
185.572.120,91 - - 185.572.120,91 - 

 

Transferencia de capital a instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

Buenos Aires 
140.823.598,88 - - 140.823.598,88 - 

       

7,03 
Transferencias de capital a 

entidades privadas sin fines de lucro 
2.697.521.873,69 - - 2.697.521.873,69 - 

       

7,03,01 
Transferencia de capital a 

asociaciones 
2.100.566.719,69 - - 2.100.566.719,69 - 

 
Transferencia de capital a asociaciones 

Golfito 
559.284.702,60 - 

 
559.284.702,60 - 

 
Transferencia de capital a asociaciones 

Corredores 
836.374.122,40 - 

 
836.374.122,40 - 

 
Transferencia de capital a asociaciones 

Osa 
239.797.963,26 - 

 
239.797.963,26 - 

 
Transferencia de capital a asociaciones 

Coto Brus 
206.019.891,74 - 

 
206.019.891,74 - 

 
Transferencia de capital a asociaciones 

Buenos Aires 
259.090.039,69 - 

 
259.090.039,69 - 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

7,03,02 
Transferencia de capital a 

fundaciones 
568.370.350,00 - - 568.370.350,00 - 

 

Transferencia de capital a fundaciones 
Golfito 

231.374.369,00 - 
 

231.374.369,00 - 

 

Transferencia de capital a fundaciones 
Corredores 

96.284.566,00 - 
 

96.284.566,00 - 

 

Transferencia de capital a fundaciones 
Osa 

96.284.566,00 - 
 

96.284.566,00 - 

 

Transferencia de capital a fundaciones 
Coto Brus 

72.213.424,50 - 
 

72.213.424,50 - 

 

Transferencia de capital a fundaciones 
Buenos Aires 

72.213.424,50 - 
 

72.213.424,50 - 

  
 

- 
   

7,03,03 
Transferencia de capital a 

cooperativas 
28.584.804,00 - - 28.584.804,00 - 

 
Transferencia de capital a cooperativas 

Golfito 
8.575.441,20 - 

 
8.575.441,20 - 

 
Transferencia de capital a cooperativas 

Corredores 
5.716.960,80 - 

 
5.716.960,80 - 

 
Transferencia de capital a cooperativas 

Osa 
5.716.960,80 - 

 
5.716.960,80 - 

 
Transferencia de capital a cooperativas 

Coto Brus 
4.287.720,60 - 

 
4.287.720,60 - 

 
Transferencia de capital a cooperativas 

Buenos Aires 
4.287.720,60 - 

 
4.287.720,60 - 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 
CLASIFICACION ECONOMICA DE EGRESOS 

AJUSTADO OFICIO Nº 16905 DE LA CGR 

Codigo 
Partida PRESUPUESTO 2017 

PROGRAMA  
ADMINISTRACION 

PROGRAMA  
DEPOSITO 

PROGRAMA 
DESARROLLO 

PROGRAMA BECAS 
SIPP 

9,00 CUENTAS ESPECIALES 3.679.285.997,22 42.134.953,00 326.180.139,23 3.310.970.904,99 - 

9,02 Sumas sin asignacion presupuestaria 3.679.285.997,22 42.134.953,00 326.180.139,23 3.310.970.904,99 - 

9,02,02 
Sumas con destino específico sin 

asignacion presupuestaria 
3.679.285.997,22 42.134.953,00 326.180.139,23 3.310.970.904,99 - 

 
TOTAL 9.765.577.292,17 780.191.664,18 764.775.358,92 7.664.101.358,85 556.508.910,23 
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G.3. Sección de Información 
Complementaria 
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G.3.1. DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN 
DEL GASTO 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO 2017 

Estado de Origen y aplicación de fondos 

En colones 

Sip
p

 

Descripción Distribución Monto Ingresos 

Sip
p

 

Descripción Monto Egresos 

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES 
 

5.234.537.366,64 
  

5.234.537.366,64 

      
 

1,1,9,0,00,00,0,0,000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

3.548.275.854,64 
  

3.548.275.854,64 

1,1,9,9,00,00,0,0,000 
Ingresos Tributarios Diversos 

(Ministerio de Hacienda) 421.635.661,00 421.635.661,00 6 Transferencias Corrientes 
421.635.661,00 

      
 

1,1,9,9,00,00,0,0,000 
Ingresos Tributarios Diversos 15 % 

gastos administrativos 468.996.029,05 468.996.029,05 
  

468.996.029,05 

    
ADMINISTRACION 

 
176.903.085,17 

    
0 Remuneraciones 138.370.513,99 

    
1 Servicios 28.332.571,18 

    
2 Materiales y suministros 7.100.000,00 

    
6 Transferencias corrientes 3.100.000,00 

    
AUDITORIA 

 

54.321.475,00 

    
0 Remuneraciones 47.058.700,00 

    
1 Servicios 6.580.400,00 

    
2 Materiales y suministros 682.375,00 

    

CONTRALORIA DE 
SERVICIOS 

 

8.653.694,00 

    
0 Remuneraciones 8.653.694,00 

    
PLANIFICACION 

 

8.566.508,00 

    
0 Remuneraciones 8.066.508,00 

    

1 Servicios 500.000,00 
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JUNTA DIRECTIVA 

 

22.738.848,00 

    
0 Remuneraciones 21.238.848,00 

    
1 Servicios 1.500.000,00 

    
UNIDAD DE COBRO 

 

31.237.440,00 

    
0 Remuneraciones 23.737.440,00 

    
1 Servicios 7.500.000,00 

    
INFORMATICA 

 

14.000.000,00 

    
1 Servicios 14.000.000,00 

    
DEPOSITO 

 

2.455.992,89 

    
1 Servicios 2.455.992,89 

    
DESARROLLO 

 

102.990.215,00 

    
0 Remuneraciones 76.060.215,00 

    
1 Servicios 21.680.000,00 

    
2 Materiales y suministros 4.650.000,00 

    
6 Transferencias corrientes 600.000,00 

    
BECAS 

 

47.128.771,00 

    
0 Remuneraciones 37.678.771,00 

    
1 Servicios 7.250.000,00 

    
2 Materiales y suministros 2.200.000,00 

      
 

1,1,9,9,00,00,0,0,000 
Ingresos Tributarios Diversos 10% 

(Mercadeo e Infraestructura) 312.664.019,37 312.664.019,37 
  

312.664.019,37 

    

DEPOSITO 
INFRAESTRUCTURA 

 

187.598.411,62 

    
9 Cuentas especiales 187.598.411,62 

    
MERCADEO 

 

125.065.607,75 

    

1 Servicios 113.949.539,53 

    

2 Materiales y suministros 1.800.000,00 

    

9 Cuentas especiales 9.316.068,22 
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1,1,9,9,00,00,0,0,000 
Ingresos Tributarios Diversos 10% 

(Programa de Becas) 312.664.019,35 312.664.019,35 
 

Subtotal Becas 
312.664.019,35 

    
Becas Cantones 

  

 

Ingresos Tributarios Diversos  
reembolsable cantones 93.799.205,80 93.799.205,80 

4 
Prestamos 

93.799.205,80 

 

Ingresos Tributarios Diversos no 
reembolsable cantones 218.864.813,55 218.864.813,55 

6 Transferencias corrientes a 
Personas 

218.864.813,55 

       

1,1,9,9,00,00,0,0,000 
Ingresos Tributarios Diversos 

(Programa Desarrollo) 2.032.316.125,87 2.032.316.125,87 
 

TOTAL 2.032.316.125,87 

    
Desarrollo cantones 

 
 

 

Ingresos Tributarios Diversos 
reembolsables Desarrollo 812.926.450,35 812.926.450,35 9 Cuentas Especiales 

812.926.450,35 

 

Ingresos Tributarios Diversos no 
reembolsable Desarrollo 1.219.389.675,52 1.219.389.675,52 9 Cuentas Especiales 

1.219.389.675,52 

      
 

1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 

1.686.261.512,00 
 

TOTAL 1.686.261.512,00 

      
 

1,3,1,2,04,01,0,0,000 Alquiler de edificios e instalaciones 1.489.482.648,00 1.489.482.648,00 
   

       

 

Alquiler de edificios e instalaciones 
15% gastos administrativos 223.422.397,20 223.422.397,20 

  
223.422.397,20 

    
MERCADEO 

 
9.746.679,00 

    
0 Remuneraciones 9.746.679,00 

    
MANTENIMIENTO 

 
22.205.171,09 

    
1 Servicios 14.205.171,09 

    
2 Materiales y suministros 8.000.000,00 

    
SEGURIDAD 

 
62.500.000,00 

    
1 Servicios 62.500.000,00 
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GESTION 
AMBIENTAL 

 
18.800.000,00 

    
1 Servicios 16.800.000,00 

    
2 Materiales y suministros 2.000.000,00 

    
DEPOSITO 

 
110.170.547,11 

    
0 Remuneraciones 37.646.540,00 

    
1 Servicios 59.064.007,11 

    
2 Materiales y suministros 6.050.000,00 

    
6 Transferencias corrientes 7.410.000,00 

      
 

 

Alquiler de edificios e instalaciones 
10% (Mercadeo e Infraestructura) 

148.948.264,80 

148.948.264,80 
  

148.948.264,80 

    

DEPOSITO 
INFRAESTRUCTURA 

 

89.368.958,88 

    
9 Cuentas especiales 89.368.958,88 

    
MERCADEO 

 

59.579.305,92 

    
1 Servicios 59.579.305,92 

      
 

 

Alquiler de edificios e instalaciones 
10% (Programa de Becas) 

148.948.264,80 
148.948.264,80 Becas Cantones 

 

148.948.264,80 

 

Alquiler de edificios e instalaciones  
reembolsable cantones Becas 44.684.479,45 44.684.479,45 

4 
Prestamos 

44.684.479,45 

 

Alquiler de edificios e instalaciones 
No Reembolsable cantones Becas 104.263.785,35 104.263.785,35 

6 Transferencias corrientes a 
Personas 

104.263.785,35 

      
 

 

Alquiler de edificios e instalaciones 
(Programa Desarrollo) 968.163.721,20 968.163.721,20 Desarrollo cantones TOTAL 968.163.721,20 
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Alquiler de edificios e instalaciones 
reembolsables Desarrollo 387.265.488,50 387.265.488,50 9 Cuentas Especiales 

387.265.488,50 

 

Alquiler de edificios e instalaciones 
No reembolsables Desarrollo 580.898.232,70 580.898.232,70 9 Cuentas Especiales 

580.898.232,70 

      
 

      
 

1,3,1,2,09,00,0,0,000 Otros servicios 54.050.000,00 54.050.000,00 
 

SUBTOTAL 54.050.000,00 

1,3,1,2,09,09,0,0,000 
Venta de otros servicios parqueos 

15% gastos administrativos 8.107.500,00 8.107.500,00 
  

8.107.500,00 

    
Mantenimiento 

 
8.107.500,00 

    
1 Servicios 8.107.500,00 

1,3,1,2,09,09,0,0,000 
Venta de otros servicios parqueos 
10% (Mercadeo e Infraestructura) 5.405.000,00 5.405.000,00 

  
5.405.000,00 

    

DEPOSITO 
INFRAESTRUCTURA   

    

9 Cuentas especiales 3.243.000,00 

    

MERCADEO 
 

2.162.000,00 

    

1 Servicios 2.162.000,00 

    
   

 

Venta de otros servicios parqueos 
10% (Programa de Becas) 

5.405.000,00 

5.405.000,00 Becas Cantones 
 

5.405.000,00 

 

Venta de otros servicios parqueos 
reembolsable cantones Becas 1.621.500,00 1.621.500,00 

4 
Prestamos 

1.621.500,00 

 

Venta de otros servicios parqueos 
No Reembolsable cantones Becas 3.783.500,00 3.783.500,00 

6 Transferencias corrientes a 
Personas 

3.783.500,00 

    
   

 

Venta de otros servicios parqueos  
(Programa Desarrollo) 35.132.500,00 35.132.500,00 Desarrollo cantones TOTAL 35.132.500,00 
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Venta de otros servicios parqueos 
reembolsables Desarrollo 14.053.000,00 14.053.000,00 9 Cuentas Especiales 

14.053.000,00 

 

Venta de otros servicios parqueos 
No reembolsables Desarrollo 21.079.500,00 21.079.500,00 9 Cuentas Especiales 

21.079.500,00 

       

1,3,9,9,02,00,0,0,000 
Ingresos varios no especificados 

(Intereses ) 136.782.203,00 136.782.203,00 
  

136.782.203,00 

       

 

Ingresos varios no especificados 
(Intereses ) 15% gastos 

administrativos 20.517.330,45 20.517.330,45 
  

20.517.330,45 

    

MANTENIMIENTO 

  

    
1 Servicios 20.517.330,45 

 

Ingresos varios no especificados 
Intereses  10% (Mercadeo e 

Infraestructura) 13.678.220,30 13.678.220,30 
  

13.678.220,30 

    

DEPOSITO 
INFRAESTRUCTURA  

8.206.932,18 

    
9 Cuentas especiales 8.206.932,18 

    
MERCADEO 

 
5.471.288,12 

    
1 SERVICIOS 5.471.288,12 

       

 

Ingresos varios no especificados 
(Intereses )10%  Programa Becas 13.678.220,30 13.678.220,30 Becas Cantones 

 
13.678.220,30 

 

Ingresos varios no especificados 
(Intereses ) reembolsable cantones 

Becas 4.103.466,10 4.103.466,10 
4 

Prestamos 
4.103.466,10 

 

Ingresos varios no especificados 
(Intereses ) No Reembolsable 

cantones Becas 9.574.754,20 9.574.754,20 

6 Transferencias corrientes a 
Personas 

9.574.754,20 
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Ingresos varios no especificados 
(Intereses ) Programa de Desarrollo 88.908.431,95 88.908.431,95 

  
88.908.431,95 

    
Desarrollo cantones 

  

 

Ingresos varios no especificados 
(Intereses ) reembolsables 

Desarrollo 35.563.372,80 35.563.372,80 9 Cuentas Especiales 35.563.372,80 

       

 

Ingresos varios no especificados 
(Intereses ) No reembolsables 

Desarrollo 53.345.059,15 53.345.059,15 9 Cuentas Especiales 53.345.059,15 

      
 

1,3,9,9,03,01,0,0,000 
Ingresos varios no especificados 

(Otros ingresos) 5.946.661,00 5.946.661,00 
 

Subtotal 
5.946.661,00 

      
 

      
 

 

Ingresos varios no especificados 
(Otros ingresos) 15% gastos 

administrativos 891.999,15 891.999,15 
 

Subtotal 891.999,15 

    
Mantenimiento 

 
891.999,15 

    
1 Servicios 891.999,15 

      
 

 

Ingresos varios no especificados 
(Otros ingresos) 10% Mercadeo e 

infraestructura 594.666,10 594.666,10 
 

Subtotal 

594.666,10 

    

DEPOSITO 
INFRAESTRUCTURA 

 
356.799,66 

    
9 Cuetas especiales 356.799,66 

    
Mercadeo 

 

237.866,44 

    
1 Servicios 237.866,44 
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Ingresos varios no especificados 
(Otros ingresos) 10% Programa  

Becas 594.666,10 594.666,10 
  

594.666,10 

 

Ingresos varios no especificados 
(Otros ingresos) reembolsable 

cantones Becas 178.399,85 178.399,85 4 Activos Financieros 
178.399,85 

 

Ingresos varios no especificados 
(Otros ingresos) no reembolsable 

cantones Becas 416.266,25 416.266,25 6 
Transferencias corrientes a 

Personas 

416.266,25 

    
   

 

Ingresos varios no especificados 
(Otros ingresos) Programa  

Desarrollo 3.865.329,65 3.865.329,65 
  

3.865.329,65 

 

Ingresos varios no especificados 
(Otros ingresos) reembolsable 

cantones Desarrollo 1.546.131,85 1.546.131,85 9 Cuentas especiales 1.546.131,85 

 

Ingresos varios no especificados 
(Otros ingresos) no reembolsable 

cantones Desarrollo 2.319.197,80 2.319.197,80 9 Cuentas especiales 2.319.197,80 

      
 

2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL 
 

280.899.686,67 
 

TOTAL 280.899.686,67 

      
 

2,3,0,0,00,00,0,0,000 Recuperacion de prestamos 280.899.686,67 280.899.686,67 
   

    

Administracion 

 
 

 

Recuperacion de prestamos al sector 
privado 15% gastos administrativos 42.134.953,00 42.134.953,00 9 Cuentas Especiales 

42.134.953,00 

     
 

42.134.953,00 

 

Recuperacion de prestamos al sector 
privado 10% Mercadeo e 

infraestructura 28.089.968,67 28.089.968,67 
  

28.089.968,67 
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DEPOSITO 
 

16.853.981,20 

    
9 Cuentas Especiales 16.853.981,20 

    
MERCADEO 

 

11.235.987,47 

    
9 Cuentas Especiales 11.235.987,47 

      
 

2,3,2,4,06,00,0,0,000 
Recuperacion de prestamos al sector 

privado 10% Programa  Becas 28.089.968,68 28.089.968,68 Becas cantones 
 

28.089.968,68 

 

Recuperacion de prestamos al 
sector privado reembolsable 

cantones  Becas 8.426.990,60 8.426.990,60 4 Prestamos 8.426.990,60 

 

Recuperacion de prestamos al 
sector privado no reembolsable 

cantones  Becas 19.662.978,08 19.662.978,08 

6 
Transferencias corrientes a 

Personas 
19.662.978,08 

       

2,3,2,0,00,00,0,0,000 
Recuperacion de prestamos al sector 

privado Pograma de Desarrollo 
 

182.584.796,32 Desarrollo cantones 
 

182.584.796,32 

       

 

Recuperacion de prestamos al 
sector privado Desarrollo 

reembolsable 
 

73.033.918,52 9 Cuentas especiales 73.033.918,52 

 

Recuperacion de prestamos al 
sector privado Desarrollo no 

reembolsable 
 

109.550.877,80 9 Cuentas especiales 109.550.877,80 

       3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO 
 

4.250.140.238,86 
 

Total 4.250.140.238,86 

      
 

3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores 4.250.140.238,86 4.250.140.238,86 
  

 

3,3,2,23,01,00,0,0,000 
Superavit especifico Desarrollo 

Canton Golfito 837.042.076,80 837.042.076,80 
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3,3,2,23,02,00,0,0,000 
Superavit especifico Desarrollo 

Canton Corredores 1.354.601.310,08 1.354.601.310,08 
  

 

3,3,2,23,03,00,0,0,000 
Superavit especifico Desarrollo 

Canton Osa 1.013.988.910,56 
1.013.988.910,56 

   

3,3,2,23,04,00,0,0,000 
Superavit especifico Desarrollo 

Canton Coto Brus 468.093.157,75 468.093.157,75 
  

 

3,3,2,23,05,00,0,0,000 
Superavit especifico Desarrollo 

Canton Buenos Aires 576.414.783,67 576.414.783,67 
   

    
4,01 

Prestamos al sector privado 
Asociaciones 100.000.000,00 

    
4,01 

Prestamos al sector privado 
Cooperativas 47.060.856,12 

    

7,01,03 
Transferencia de capital a 

instituciones descentralizadas 
no empresariales 

1.405.557.509,05 

    

7,03,01 
Transferencia de capital a 

asociaciones 
2.100.566.719,69 

    
7,03,02 

Transferencia de capital a 
fundaciones 

568.370.350,00 

    

7,03,03 
Transferencia de capital a 

cooperativas 
28.584.804,00 

      
 

  

9.765.577.292,17 

 

9.765.577.292,17 
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G.3.2. Justificación de Ingresos 
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PRESUPUESTO ORDINARIO AJUSTADO AÑO 2017 

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS 

AJUSTADO OFICIO 16905 

1,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS CORRIENTES       5.234.537.366,65  53,60% 

1,1,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS TRIBUTARIOS       3.548.275.854,65    

1,1,9,0,00,00,0,0,000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS       3.548.275.854,65    

1,1,9,9,00,00,0,0,000 Ingresos tributarios diversos           3.548.275.854,65    

  Ingresos tributarios diversos Convenio Hacienda              421.635.661,00    

  Ingresos tributarios diversos Administracion              468.996.029,05    

  Ingresos tributarios diversos MK               312.664.019,37    

  Ingresos tributarios diversos Becas              312.664.019,37    

  Ingresos tributarios diversos Desarrollo           2.032.316.125,87    

        

1,3,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS       1.686.261.512,00    

        

1,3,1,0,00,00,0,0,000 Venta de Bienes y Servicios       1.543.532.648,00    

1,3,1,2,00,00,0,0,000 Venta de Servicios           1.489.482.648,00    

1,3,1,2,04,00,0,0,000 Alquileres       1.489.482.648,00    

1,3,1,2,04,01,0,0,000 Alquiler de edificios e instalaciones           1.489.482.648,00    

1,3,1,2,09,00,0,0,000 Otros servicios             54.050.000,00    

1,3,1,2,09,09,0,0,000 Venta de otros servicios                54.050.000,00    

        

1,3,2,3,00,00,0,0,000 Renta de activos financieros          142.728.864,00    

        

1,3,9,9,00,00,0,0,000 Otros ingresos no tributarios          142.728.864,00    

        

2,0,0,0,00,00,0,0,000 INGRESOS DE CAPITAL          280.899.686,66  2,88% 

        

2,3,0,0,00,00,0,0,000 Recuperación de prestamos          280.899.686,66    

        

3,0,0,0,00,00,0,0,000 FINANCIAMIENTO       4.250.140.238,86  43,52% 

3,3,0,0,00,00,0,0,000 Recursos de vigencias anteriores       4.250.140.238,86    

        

3,3,2,0,00,00,0,0,000 Superavit especifico       4.250.140.238,86    

  Superávit especifico Desarrollo           4.250.140.238,86    

        

  Total Ingresos 2017 ajustados       9.765.577.292,17  100,00% 
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Según publicación de la  ley 9356 en el Alcance N° 96 de la Gaceta del 13 de junio del año 
2016, se establece una reforma a la Ley 7730 de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas;  en la misma existen una serie de modificaciones de 
aplicación obligatoria para la institución, dentro de los cuales específicamente en el 
Articulo N° 3 se manifiesta que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona sur, contará con 
los siguientes recursos: 
 
a. El impuesto establecido en el artículo 40 de la presente ley, el cual será recaudado por 
medio del Banco Central de Costa Rica o sus cajas auxiliares, al tramitarse la póliza de 
desalmacenaje en la aduana en cuanto a las importaciones, y con respecto a los productos 
de fabricación nacional, al confeccionar el fabricante la factura. Este impuesto será girado 
directamente a favor de JUDESUR, una vez deducidas las sumas que le corresponden por 
comisión bancaria. 
 
b. Los provenientes de alquileres de locales, erogaciones de concesionarios, otros 
alquileres varios, los productos remanentes de los locales y cualquier otro ingreso 
proveniente del Depósito Libre Comercial de Golfito, distinto al impuesto establecido en el 
inciso 
 
Artículo 40: 
 
Se establece un impuesto único del diez por ciento (10%) sobre la venta de las 
mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial de Golfito a favor 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, el cual se 
aplicará sobre la carga tributaria total correspondiente a una importación ordinaria, es 
decir, destinada al resto del país. 
 
TRANSITORIO VI.- Durante el primer año de vigencia de la presente ley, el impuesto único 
establecido en el párrafo primero del artículo 40 será del catorce por ciento (14%) sobre la 
venta de las mercaderías almacenadas en las bodegas del Depósito Libre Comercial de 
Golfito, a favor de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas, el cual se aplicará sobre la carga tributaria total correspondiente a una 
importación ordinaria, es decir, destinada al resto del país. 
 
Durante el segundo año de vigencia de la presente ley dicho impuesto único será del doce 
por ciento (12%). 
 
A partir del tercer año de vigencia de la presente ley, el impuesto único aplicable, será del 
diez por ciento (10%), de conformidad con el artículo 40 de la presente ley.   
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Es importante dejar plasmado en este documento que con la promulgación de la nueva 
Ley 9356 que rige la operación de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur, se 
establece una nueva estructura distributiva de los recursos tal y como sigue: 
 
ARTÍCULO 59.- Los ingresos netos contemplados en el artículo 3 de esta ley se distribuirán 
de la siguiente manera: 
 
a) Hasta un quince por ciento (15%) de dichos ingresos netos, luego de deducir las 
comisiones bancarias y el pago del convenio con el Ministerio de Hacienda, se destinarán 
a gastos de administración, operación, funcionamiento, construcción y mantenimiento de 
la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR). 
 
b) Hasta un diez por ciento (10%) para la publicidad y el mercadeo, el equipamiento y el 
financiamiento de nuevos proyectos de infraestructura en las instalaciones del Depósito 
Libre Comercial de Golfito. 
 
c) Un diez por ciento (10%) para el establecimiento de un programa de becas para 
educación secundaria, técnica, superior u otras autorizadas por ley, a favor de estudiantes 
de escasos recursos que sean residentes de los cantones de Buenos Aires, Golfito, Osa, 
Corredores y Coto Brus, o bien, que se trasladen temporalmente, por razones 
estrictamente de estudio, fuera de estos cantones ante la oportunidad de preparación 
académica calificada que no se brinde en ellos, situación que debe ser debidamente 
motivada. El monto destinado por modalidad educativa deberá  establecerse de 
conformidad con estudios técnicos que determinen la demanda existente para cada una 
de ellas. Las becas para educación superior serán reembolsables y el resto no 
reembolsables. JUDESUR velará por que la asignación de becas se distribuya entre los 
cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires, en un porcentaje igual al 
veinte por ciento (20%) para cada uno de ellos. 
 
d) El saldo resultante, después de las rebajas practicadas conforme a los incisos 
anteriores, la Junta Directiva de JUDESUR lo deberá invertir directamente para financiar 
proyectos productivos o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de salud, que 
coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los 
fines y objetivos de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, 
Corredores, Coto Brus y Buenos Aires en un porcentaje igual al veinte por ciento (20%) 
para cada uno ellos.  
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INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
Para el Presupuesto Ordinario 2017, luego del análisis estadístico sobre el 
comportamiento de los ingresos por concepto de impuestos sobre las mercaderías 
vendidas en el Depósito se tiene que:  
 
1. Para el presupuesto Ordinario 2016 se proyectó para este concepto la suma de                                         
¢ 5.266.728.806,00 colones. Al mes de agosto 2016 se ha recaudado ¢ 2.398.689.078,00 
colones, que representa un 45%. Esto es derivado fundamentalmente por la disminución 
que  del porcentaje del tributo del 18% al 14% a partir de la entrada en vigencia de la ley 
9356.  
 
2. Considerando el Transitorio VI de la Ley 9356 en donde  establece que el porcentaje  
por concepto del impuesto que los concesionarios pagarán por la importación de 
mercancías para la comercialización de mercadería en el Deposito Libre Comercial de 
Golfito será de un 14%; esto representará una disminución porcentual de un 4%,  del 
original que era hasta el 13-06-2016, un 18%.  Según análisis proyectado  nos permiten 
proyectar el ingreso y con base en el comportamiento real de ingresos mensual tenido en 
los últimos meses y articulado con las variaciones, producto de la nueva Ley 9356, más la 
consideración de un incremento en la inflación de un 3% por ciento, un 4.25% de 
crecimiento en las ventas según el crecimiento de la economía costarricense (estos dos 
últimos datos según el pronóstico del Banco Central de Costa Rica en su programa 
monetario 2016-2017) para un incremento porcentual del 7.25%, para el 2017 se proyecta 
el ingreso tributario en un monto de ₵  3.548.275.854,65 
Para la proyección de ingresos del 2017 con la variación de la misma  según  Art. 53.- El 
monto máximo autorizado para compras en el Depósito Libre Comercial de Golfito será de 
cuatro salarios base por año calendario. El salario base será definido de conformidad con 
el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993. 
 
Dentro de un mismo año calendario cada comprador podrá disponer del monto indicado 
anteriormente, ya sea en una o varias visitas al Depósito Libre Comercial de Golfito. 
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INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
 
El ingreso por “Venta de bienes y servicios”, está compuesto por el alquiler de locales 
comerciales, ingresos por el cobro de los parqueos y los ingresos financieros provenientes 
de la gestión crediticia que brinda JUDESUR. 
 
Los alquileres están proyectados sobre una base cierta del monto del alquiler de cada 
local comercial durante los doce meses del año, considerando para el 2017 el monto 
aprobado en el período 2016 (según improbación para 2017). 
 
Los ingresos por parqueos se hacen tomando como base el comportamiento de ingresos 
reales del trienio 2013, 2014, 2015 y los primeros ocho meses del año 2016 así como el 
proyectado de setiembre a diciembre del año en curso, más un incremento del 3% 
correspondiente a un ajuste por la inflación esperada.  
 
El ingreso no tributario producto de los ingresos por alquileres, de los parqueos y de los 
ingresos financieros se espera para el 2017 que sea de un monto de ¢   1.686.261.512.00 y 

un total  de ¢5.234.537.366.66  considerando los ingresos tributarios. 
 
INGRESOS DE CAPITAL  
 
Los ingresos por recuperación e intereses se realiza con una estimación de la cartera de 
créditos universitarios tomando como partida el total de ingresos recibidos para el 2016, 
siendo este monto el equivalente al ingreso esperado según tablas de pagos de las 
instituciones que efectivamente han pagado según contrato y diagnosticado para dicho 
ejercicio por un monto ¢280.899.686.66. 
 
 
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 
 
Se incluye recursos del superávit para el financiamiento de etapas de proyectos que 
quedaron sin ejecutar en el período 2016, ya aprobados y que están en ejecución. 
 
 

FINANCIAMIENTO 4.250.140.238.86 

Superávit especifico 4.250.140.238.86 

Superávit especifico Desarrollo 4.250.140.238.86 
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G.3.3. Recursos de Vigencias Anteriores 
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Limitación en el presupuesto institucional para el financiamiento del gasto corriente 
 
 
Para el Presupuesto Ajustado  2017, se incorporan recursos del superávit por un monto de 
¢ 4.250.140.238,86, desglosado así: 
 
 

Superavit especifico Desarrollo 
          

4.250.140.238,86  

 Superavit especifico Desarrollo Canton Golfito  
             

837.042.076,80  

 Superavit especifico Desarrollo Canton Osa  
          

1.354.601.310,08  

 Superavit especifico Desarrollo Canton Corredores  
          

1.013.988.910,56  

 Superavit especifico Desarrollo Canton Coto Brus  
             

468.093.157,75  

 Superavit especifico Desarrollo Canton Buenos Aires  
             

576.414.783,67  
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G.3.4. Justificación de Egresos por 
Programa 
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Egresos por programa 2017 
 
Programa Administración 
 

Codigo 
SIPP  

 PARTIDA  
 PROGRAMA  

ADMINISTRACION  
% 

0  REMUNERACIONES       247.125.704,00  31,7% 

        

1  SERVICIOS         58.412.971,18  7,5% 

        

2  MATERIALES Y SUMINISTROS           7.782.375,00  1,0% 

        

6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES       424.735.661,00  54,4% 

        

9  CUENTAS ESPECIALES         42.134.953,00  5,4% 

        

   TOTAL       780.191.664,18  100% 

 
 
Remuneraciones                                            ¢   247.125.704,00 
 
Sueldos para cargos fijos                                                                        ¢    81.567.930,00 
 
Proyección salarial para cubrir el pago de 26 puestos definidos en la relación de puestos 
de la institución los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, se incorporan recursos para un periodo de 5 meses.  
 
Los salarios han sido calculados utilizando el “Salario Base”, de cada puesto, del primer 
semestre del año 2016 en forma adicional se ha considerado posible aumento de los 
salarios de un 1.94%.  
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Dietas                                                       ¢   21.238.848,00 
 
Presupuesto calculado para cubrir el pago que corresponde a cada uno de los once 
miembros de la Junta Directiva de la Institución y de acuerdo a lo establecido en el artículo 
15 de la ley 9356. Se incorporan recursos para un periodo de 5 meses. 
 
 
Retribución por años servidos                                        ¢   17.008.510,00 
 
Para cubrir el pago por reconocimiento de los años de servicio de cada uno de los 
funcionarios de nombramiento fijo en la Institución, dicha partida cuenta con recursos 
para un periodo de 5 meses. El monto presupuestado se ha calculado utilizando como 
base lo indicado en las resoluciones de la STAP.  
 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión           ¢   35.033.502,00 
 
En esta sub partida se han considerado los recursos para el pago de cinco meses según lo 
para cubrir el pago que corresponde a los profesionales por concepto de Dedicación 
Exclusiva de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 238686 H el cual establece el 
beneficio y varía entre un 20 % y un 55 % del salario base de acuerdo al nivel profesional 
del funcionario, asimismo se calcula la prohibición de un 65% a los funcionarios de 
Auditoría, según lo estipulado en su artículo 32 de la Ley de Control Interno, así como 
también al Jefe Administrativo Financiero y la Jefatura de Proveeduría, según lo 
establecido en el Artículo 14 de la Ley Contra la Corrupción y El Enriquecimiento Ilícito en 
la Función Pública. 
 
 
Salario Escolar                                                                                                  ¢   29.231.044,00 
 
Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho incentivo salarial 
establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la normativa que rige esta materia y 
que corresponde a un 8.28% del total anual devengado por los empleados.  

 
Otros incentivos salariales                ¢   8.169.286,00 
 
En esta sub partida se han considerado los recursos para el pago de cinco meses para 
cubrir el pago que corresponde a los profesionales por concepto de Carrera Profesional de 
acuerdo a la Resolución de la STAP. 
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Contribuciones patronales al desarrollo  
Y la seguridad social                                          ¢   28.890.523,00 
 
Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de las 
obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes establecidos 
en la Ley, de los primeros cinco meses del año. 
 
Contribuciones patronales al fondo de pensiones 
 Y otros fondos de capitalización                     ¢   24.515.686,00  
   
Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de las 
obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes establecidos 
en la Ley, de los primeros cinco meses del año.  
        
Además, de lo proyectado para la Asociación Solidarista, autorizado por la Junta Directiva 
mediante acuerdo 03, Articulo 9º, aprobado en la Sesión Nº 366, del 26 de mayo del 2006. 
 
Servicios                                                               ¢  58.412.971,18 
 
Alquileres                                             ¢   4.200.000,00 
 
Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos                                          ¢   4.200.000,00 
 
Para cubrir el costo correspondiente al programa por concepto de alquileres de las 
oficinas centrales de JUDESUR, ubicadas en la Planta Alta, Agencia Banco Nacional de 
Costa Rica, Barrio Parroquial, Golfito, Puntarenas, asimismo se aclara que este pago se 
hace prorrateado entre cuatro programas de la institución y que se encuentran alojados 
en las instalaciones del edificio. Ésta proyección esta para cubrir la obligación de los 
primeros seis meses del año. 
 
Servicios básicos                                                                                                     ¢   11.562.650,00 
 
Según el siguiente cuadro, es la proyección para el pago de los servicios básicos, de los 
primeros cinco meses del año: 
 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 3.500.000,00 

Servicio de Correo 330.900,00 

Servicio de Telecomunicaciones 7.731.750,00 
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Servicios comerciales y financieros                                                                      ¢   1.448.571,18 

 
Para cubrir los gastos por publicaciones en los diferentes medios de comunicación, pago 
de comisiones bancarias y servicios transferencia electrónica. 
 
Servicios de gestión y apoyo                                                             ¢   14.500.000,00 
 

La proyección para los servicios contratados, según programa respectivo: 
 

 Auditoría Financiera Externa   ¢ 7.000.000.00. 

 vicios jurídicos, cobro judicial de la Unidad de Cobros ¢ 7.500.000,00. 
 

 
Gastos de Viaje y de Transporte                                                          ¢   4.504.500,00 
 
Según el siguiente cuadro, es la proyección para cinco meses del año de los gastos de viaje 
y transporte de los funcionarios y Junta Directiva, movilización para impulsar Reforma a la 
Ley: 

Transporte dentro del país 754.500,00 

Viáticos dentro del país 3.750.000,00 

 
Seguros                         ¢ 9.000.000,00 

 
Para cubrir los gastos por concepto seguros obligatorio de vehículos, riesgos del trabajo y 
protección de equipo electrónico proyectado en base a pólizas suscritas con el I.N.S que se 
deben pagar en el I semestre. 

 
Mantenimiento y reparación                                                       ¢   10.757.500,00 
 
Recursos para el mantenimiento de la flotilla vehicular, aires acondicionados, 
mantenimiento del sistema SIAF. 
 
Impuestos                                          ¢   2.334.750,00 
 
Recursos incorporados para cancelar los impuestos sobre los vehículos (marchamos). 
 
Servicios Diversos                                                                                                 ¢105.000,00 
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Materiales y suministros                                                                      ¢  7.782.375,00 
 
Se estiman los recursos en esta partida para cubrir las diferentes necesidades del 
programa, dichos recursos se encuentran presupuestados para un periodo de cinco 
meses. Entre ellas; mantener un STOCK básico de suministros y útiles de oficina 
mantenimiento de vehículos y otros (Gasolina, diésel, materiales eléctricos, impresos, 
otros materiales y suministros, útiles de limpieza, otros repuestos, etc.  
 
 
Productos Químicos y Conexos                                                                             ¢  3.463.500,00 
 

 AUDITORIA ADMINISTRACION 

Combustibles y Lubricantes 309.000.00  2.000.000.00 

Productos Farmacéuticos y 
Medicinales 

 -00  0  

Tintas, Pinturas y Diluyentes  154,500.00  1.000.000.00  

 
Alimentos y bebidas agropecuarios                                                                      ¢ 500.000,00 

 
Se estiman estos recursos para cubrir las diferentes necesidades de la institución se 
incluye en dicho programa el monto de ¢ 500.000 para cumplir con lo estipulado en la Ley 
Nº 7914 “Ley Nacional de Emergencias”. 

 
Materiales y productos de uso en la construcción                                      ¢ 125.750,00 
 
Se incorporan recursos para el mantenimiento telefónico y de cómputo. 
 
 
Herramientas, repuestos y accesorios                                                         ¢  1.564.375,00 
 
Recursos para los repuestos y accesorios necesarios en el mantenimiento de los vehículos 
asignados a este programa, los mismos se encuentran ajustados a más de un 50% menos 
de la proyección real. 
 
 
Útiles, materiales y suministros diversos                                                             ¢ 2.128.750,00 
 
Se estiman estos recursos para poder cubrir las diferentes necesidades del programa. 
Dichos recursos se incorporan para un periodo de cinco meses. Entre ellas; útiles y 
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materiales de oficina, otros materiales y suministros, útiles de limpieza, otros repuestos, 
textiles y vestuario, etc.  
 
 
Transferencias corrientes                                                                              ¢  424.735.661,00 
 
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 9356  “LEY ORGÁNICA DE LA 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS 
(JUDESUR)”, referido a la transferencia de recursos de JUDESUR al Ministerio de Hacienda 
donde estipula: “El Ministerio de Hacienda ejercerá las atribuciones de fiscalización y 
verificación, tanto en materia tributaria como aduanera, sobre el ingreso, la permanencia 
y el destino de las mercancías del Depósito. Para los efectos citados, JUDESUR queda 
autorizada para celebrar convenios con el Ministerio de Hacienda, a fin de coordinar y 
facilitar las funciones tributarias y aduaneras, y determinar las sumas anuales que 
transferirá para cubrir el costo de las tareas a cargo del citado Ministerio, dentro del 
Depósito Libre Comercial de Golfito”. Se incorporan los recursos, aprobados en el 
ordinario 2016. 
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2. Programa Deposito 
 

Codigo  

 Partida   PROGRAMA  DEPOSITO  % 

 SIPP  

0  REMUNERACIONES         47.393.219,00  6,2% 

        

1  SERVICIOS       365.942.000,69  47,8% 

        

2  MATERIALES Y SUMINISTROS         17.850.000,00  2,3% 

        

6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES           7.410.000,00  1,0% 

        

9  CUENTAS ESPECIALES       326.180.139,23  43% 

        

   TOTAL       764.775.358,92  100% 

 
Remuneraciones                                                                                 ¢ 47.393.219,00 
 
Sueldos para cargos fijos                                                                                      ¢ 15.717.750,00 
 
Proyección salarial para cubrir el pago de 8 puestos definidos en la relación de puestos de 
la institución los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, comunicado mediante oficio STAP-1149-2016. Que están ubicados en el 
Depósito Libre Comercial de Golfito, se incorporan recursos para un periodo de 5 meses.  
 
Retribución por años servidos                                       ¢  7.092.391,00 
 
Para cubrir el pago por reconocimiento de los años de servicio de cada uno de los 
funcionarios de nombramiento fijo en la Institución, dicha partida cuenta con recursos 
para un periodo de 5 meses. El monto presupuestado se ha calculado utilizando como 
base lo indicado en las resoluciones de la STAP.  
 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión                                              ¢ 4.171.337,00 
 
En esta sub partida se han considerado los recursos para el pago de cinco meses para 
cubrir el pago que corresponde a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva 
de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 238686 H el cual establece el beneficio y 
varía entre un 55 % y un 20 % del salario base de acuerdo al nivel profesional del 
funcionario. 
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Salario Escolar                                                                                                           ¢  5.794.605,00 
 
Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho incentivo salarial 
establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la normativa que rige esta materia, 
este cálculo está proyectado a los primeros 5 meses del año 
 
 
Otros incentivos salariales                                                              ¢  1.072.013,00 
 
En esta sub partida se han considerado los recursos para el pago de cinco meses para 
cubrir el pago que corresponde a los profesionales por concepto de Carrera Profesional de 
acuerdo a la Resolución de la STAP. 

 
Se incluye además recursos en esta sub-partida para cubrir el pago del quinquenio, el cual 
disfrutan 6 funcionarios de JUDESUR que fueron trasladados del Instituto Costarricense de 
Turismo de acuerdo a la Ley 7730, en el Transitorio II.  Este incentivo se mantiene fijo y no 
se modifica anualmente en razón de que este tipo de plus salarial no es reconocido por 
parte de JUDESUR a partir de la Ley 7730 y con base en el pronunciamiento C-036-2001 de 
la Procuraduría General de la República, este plus está proyectado a cinco meses  
 
Contribuciones patronales al desarrollo  
Y la seguridad social                                                                          ¢  6.278.734,00 
 
Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de las 
obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes establecidos 
en la Ley, de los primeros cinco meses del año. 
 
Contribuciones patronales al fondo de pensiones 
 Y otros fondos de capitalización                                                    ¢   6.104.713,00 
 
Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de las 
obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes establecidos 
en la Ley, de los primeros cinco meses del año.  
 
 Además, de lo proyectado para la Asociación Solidarista., autorizado por la Junta Directiva 
mediante acuerdo 03, Articulo 9º, aprobado en la Sesión Nº 366, del 26 de mayo del 2006. 
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Servicios                                                                                              ¢  365.942.000,69 
 
Se incorporan recursos en esta partida para cumplir con los objetivos establecidos en la 
operación ordinaria de este programa, dichos recursos sufrieron un ajuste en la 
proyección anual, esta proyección está realizada a cinco meses. 
 
Alquileres                                                 ¢  9.200.000,00 
 
Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos                                             ¢  9.200.000,00 
 
Para cubrir el costo correspondiente del Plan de Mercadeo, relacionado a actividades para 
informar y difundir la gestión y logros institucionales de JUDESUR a nivel regional y 
nacional. 
 
Servicios básicos                                                                                                      ¢  15.500.000,00 
 
Según el siguiente cuadro, la proyección para el pago de los servicios básicos, se calcula a 
cinco meses del año: 
 

Servicio de Agua 800.000,00 

Servicio de Energía Eléctrica 13.100.000,00 

Servicio de Correo 100.000,00 

Servicio de Telecomunicaciones 500.000,00 

Otros servicios básicos 1.000.000,00 

 
 
Servicios comerciales y financieros                                                                  ¢  151.150.000,00 

 
Para cubrir los gastos por publicaciones ¢3.000.000.00, así como la contratación de 
documentales con el SINART, esto con el fin de cumplir con lo estipulado en el inciso c), 
artículo 19 de la Ley 8346, por un monto de ¢13.290.000.00 
 
Además se incluyen recursos para efectuar la publicidad del Depósito Libre Comercial de 
Golfito de las temporadas de mayor afluencia; con la finalidad de atraer a más visitantes al 
Centro Comercial y por ende aumentar los ingresos tributarios. 
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Publicidad y promoción a nivel nacional a través de medios de comunicación masivos 
como prensa escrita, radio, televisión, medios digitales y la rotulación, artículos 
promocionales, preparación de guiones, cuñas, documentales, entre otros. 

 

Servicios de gestión y apoyo                                                                          ¢  126.800.000,00 
 
La proyección para los servicios contratados para un periodo de cinco meses, según 
programa respectivo: 
 

 Servicios de mantenimiento y ornato ¢  40.480.000,00. 

 Servicios de vigilancia ¢  62.500.000,00. 

 Contrato dispensadores de agua: 2.020.000,00 

 Mercadeo ¢5.000.000,00 decoración de instalaciones del D.L.C.G.  en épocas 
especiales. 

 
 
Gastos de Viaje y de Transporte                                                                 ¢ 250.000,00  
 
Según el siguiente cuadro, se detalla la proyección para los gastos de viaje y transporte: 
 

Transporte dentro del país 50.000,00 

 Viáticos dentro del país  200.000,00 

 
Seguros                                                                                                                      ¢  26.000.000,00 

 
Para cubrir los gastos por concepto seguros obligatorio de vehículos, riesgos del trabajo y 
protección de equipo electrónico proyectado en base a pólizas suscritas con el I.N.S.  

 
Actividades de Capacitación y protocolo                                                ¢ 16.800.000,00 
 
Cubrir eventos en el Depósito Libre, congresos, celebraciones especiales, agasajos, 
exposiciones para generar visitación y un mejor ambiente de compra. 
 
Mantenimiento y reparación                                                                     ¢  3.742.000,69 
 
El objetivo institucional “Mantenimiento y modernización del D.L.C.G.”, se incorpora lo 
siguiente: 
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Varios servicios los cuales son básicos para el funcionamiento del D.L.C.G. 

 Recarga de Extintores (¢ 1.166.667.00): Para mantener el equipo debidamente 
recargado y en perfectas condiciones los extintores, todo de acuerdo a la 
normativa vigente aplicable.  

 Mantenimiento del terreno perimetral del DLCG en zonas de transito interno 
2.075.333.69. 

 Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo de oficina ¢500.000.00. 
 

Impuestos                                                                                 ¢ 16.500.000,00 
 
Recursos incorporados para cancelar los impuestos municipales de bienes inmuebles del 
Depósito Libre,  
 

Impuestos sobre bienes inmuebles  15.000.000,00 

 Impuestos  1.500.000,00 

 
 
Materiales y suministros                                                                       ¢  17.850.000,00 
 
Se estiman los recursos en esta partida para cubrir las diferentes necesidades del 
programa, dichos recursos se encuentran presupuestados para un periodo de cinco 
meses. Entre ellas; mantener un STOCK básico de suministros y útiles de oficina 
mantenimiento de vehículos y otros (Gasolina, diésel, materiales eléctricos, impresos, 
otros materiales y suministros, útiles de limpieza, otros repuestos, etc.  
  
Productos Químicos y Conexos                                                                         ¢  3.300.000,00 
 

Combustibles y Lubricantes 350.000,00 

Productos Farmacéuticos y Medicinales 150.000,00 

Tintas, Pinturas y Diluyentes 2.500.000,00 

Otros productos químicos 300.000,00 

 
Materiales y productos de uso en la construcción                                   ¢ 8.000.000,00 
 
Se incorporan recursos en las siguientes sub partidas, para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de los edificios del Centro Comercial. 

Materiales y productos metálicos  2.500.000,00  



Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
Plan Presupuesto 2017  

 

 113 

Materiales y productos minerales y asfálticos  1.000.000,00  

Madera y sus derivados  500.000,00  

Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo  1.000.000,00  

Materiales y productos de vidrio  1.000.000,00  

Materiales y productos de plástico  1.000.000,00  

Otros materiales y productos de uso en la construcción  1.000.000,00  

 
 
Herramientas, repuestos y accesorios                                                          ¢2.000.000,00 
 
Útiles, materiales y suministros diversos                                                      ¢  4.050.000,00 

Se estiman estos recursos para cubrir las diferentes necesidades del programa. 

 
Transferencias corrientes                                                             ¢  7.410.000,00 

 

 Pago de impuesto de ventas generados por los ingresos del parqueo por un monto 
de ¢3.250.000,00. 

 Procesos con Sentencia condenatoria tramitado bajo el expediente 06-001356-0163, 
por un monto de ¢2.260.000.00. 

 Prestaciones legales ¢1.900.000.00 
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3. Programa Desarrollo 
 
 

Codigo  
 Partida   PROGRAMA DESARROLLO  % 

 SIPP  

0  REMUNERACIONES           76.060.215,00  1% 

        

1  SERVICIOS           21.680.000,00  0% 

        

2  MATERIALES Y SUMINISTROS             4.650.000,00  0% 

        

4  ACTIVOS FINANCIEROS         147.060.856,12  2% 

        

6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES                600.000,00  0% 

        

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL      4.103.079.382,74  54% 

        

9  CUENTAS ESPECIALES      3.310.970.904,99  43% 

        

   TOTAL      7.664.101.358,85  100% 

 
 
Remuneraciones                                           ¢  76.060.215,00 
 
Sueldos para cargos fijos                                                                         ¢       27.267.250,00 
 
Proyección salarial para cubrir el pago de 10 puestos definidos en la relación de puestos 
de la institución los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, comunicado mediante oficio STAP-1149-2016. Que están ubicados 4 en 
las oficinas cantonales, los demás en las oficinas centrales, se incorporan recursos para un 
periodo de 5 meses.  
Los salarios han sido calculados utilizando el “Salario Base”, de cada puesto, del primer 
semestre del año 2016 en forma adicional se ha considerado posible aumento de los 
salarios de un 1.94%.  
 
Suplencias                                                                                       ¢  588.150,00 
 
Proyección para cubrir el pago de suplencias derivadas de vacaciones, esta proyección es 
para cubrir un mes, 
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Retribución por años servidos                                                              ¢  8.859.801,00 
 
Para cubrir el pago por reconocimiento de los años de servicio de cada uno de los 
funcionarios de nombramiento fijo en la Institución dicha partida cuenta con recursos 
para un periodo de cinco meses. El monto presupuestado se ha calculado utilizando como 
base lo indicado en las resoluciones de la STAP.  
 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión                                            ¢  9.495.647,00 
 
En esta sub partida se han considerado los recursos para el pago de cinco meses para 
cubrir lo que corresponde a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva de 
conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 238686 H el cual establece el beneficio y varía 
entre un 55 % y un 20 % del salario base de acuerdo al nivel profesional del funcionario.  
 
 
Salario Escolar                                                                                                       ¢  9.690.264,00 
 
Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho incentivo salarial 
establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la normativa que rige esta materia, 
este cálculo está proyectado a los primeros 5 meses del año. 
 
 
Otros incentivos salariales                                                          ¢  2.236.567,00 
 
En esta sub partida se han considerado los recursos para el pago de cinco meses para 
cubrir lo que corresponde a los profesionales por concepto de Carrera Profesional de 
acuerdo a la Resolución de la STAP. 

 
 
Contribuciones patronales al desarrollo  
Y la seguridad social                                                                            ¢  9.738.064,00 
 
Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de las 
obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes establecidos 
en la Ley, de los primeros cinco meses del año. 
 
Contribuciones patronales al fondo de pensiones 
 Y otros fondos de capitalización                                                     ¢  8.184.472,00 
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      Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de las 
obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes establecidos 
en la Ley, de los primeros cinco meses del año. 
  
 Además, de lo proyectado para la Asociación Solidarista., autorizado por la Junta Directiva 
mediante acuerdo 03, Articulo 9º, aprobado en la Sesión Nº 366, del 26 de mayo del 2006. 
 
Servicios                                                                                                ¢  21.680.000,00 
 
Alquileres                        ¢  4.800.000,00 
 
Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos                        ¢  4.800.000,00 
 
Para cubrir el costo correspondiente al programa por concepto de alquileres de las 
oficinas centrales de JUDESUR, ubicadas en la Planta Alta, Agencia Banco Nacional de 
Costa Rica, Barrio Parroquial, Golfito, Puntarenas, asimismo se aclara que este pago se 
hace prorrateado entre cuatro programas de la institución y que se encuentran alojados 
en las instalaciones del edificio y oficinas cantonales en Osa y Coto Brus. 
 
 
Servicios básicos                                                     ¢  1.675.000,00 
 
Según el siguiente cuadro, es la proyección para el pago de los servicios básicos, de los 
primeros cinco meses del año: 
 

Servicio de Agua 50.000,00 

Servicio de Energía Eléctrica 1.000.000,00 

Servicio de Correo 25.000,00 

Servicio de Telecomunicaciones 600.000,00 

 
 
Gastos de Viaje y de Transporte                                                                ¢  3.000.000,00 
Según el siguiente cuadro, es la proyección para los gastos de viaje y transporte: 
 

Transporte dentro del país 500.000.00 

Viáticos dentro del país 2.500.000.00 
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Mantenimiento y reparación                                                                     ¢  2.000.000,00 
 
Recursos para el mantenimiento de la flotilla vehicular, aires acondicionados, según 
cuadro: 
 

 ADMINISTRACION 

Mantenimiento y Reparación de Equipo de 
Transporte 

1.500.000,00 

Mantenimiento y Reparación de mobiliario y 
Equipo de Oficina 

500.000,00 

 
Servicios Diversos                                                                                                ¢105.000,00 
 
Materiales y suministros                                                                        ¢  4.650.000,00 
 
Se estiman los recursos en esta partida para cubrir las diferentes necesidades del 
programa, dichos recursos se encuentran presupuestados para un periodo de cinco 
meses. Entre ellas; mantener un STOCK básico de suministros y útiles de oficina 
mantenimiento de vehículos y otros (Gasolina, diésel, materiales eléctricos, impresos, 
otros materiales y suministros, útiles de limpieza, otros repuestos, etc.  
 
Productos Químicos y Conexos                                                                           ¢  2.800.000,00 
 

 Combustibles y Lubricantes  2.000.000,00 

 Tintas, Pinturas y Diluyentes  800.000,00 

 
Herramientas, repuestos y accesorios                                                                 ¢  1.000.000,00 
 
Útiles, materiales y suministros diversos                                                             ¢  750.000,00 

 

Se estiman estos recursos para cubrir las diferentes necesidades del programa. 

 
Activos financieros                                                                                       ¢  147.060.856,12 
 

Para cubrir los compromisos por concepto de préstamos para los siguientes 
proyectos: 
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Transferencias de capital                                            ¢ 4.103.079.382,74 
 
Para cubrir los compromisos por concepto de transferencias que se aprueben a las 
organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales que, previamente, han 
precalificado ante la Institución como idóneos para el manejo de fondos públicos.  
 

El fin de este rubro, además de promover e incentivar económicamente el desarrollo 
integral de los cinco cantones, proporcionar una fuente de recursos que coadyuven a 
solventar los problemas de generación de empleo, infraestructura.  

 
Proyectos Regionales 
 

Numero de 
Expediente 

Nombre del Proyecto Ente Ejecutor ORDINARIO 2017  Codigo 

034-06-PR-NR Caminos de Liderazgo 
Asociación Grupo 

de Acción Territorial 
del Sur 

                  
58.196.556,00  

7,03,01,01 

041-06-PR-NR 

Establecimiento de una unidad 
ejecutora Zona Baja para la 
operatividad del convenio 

JUDESUR -MTSS en el marco 
del programa Germinadora de 

Empresas 

Asociación Grupo 
de Acción Territorial 

del Sur 

                  
38.362.500,00  

7,03,01,00 

BUENOS AIRES 

Mejoramiento de la Comercialización de Maíz y 
Frijol, con capital de trabajo para la compra de la 

Cosecha de Granos de los Productores de la 
Asociación de Productores de Guagaral, Buenos 

Aire 

Asociación de Productores de 
Guagaral, Buenos Aires 

100.000.000,00 

OSA 

Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de 
palma en las fincas de los asociados a la 

cooperativa 

Cooperativa de 
Comercialización de los 

productores de palma aceitera 
de la Península de Osa 

 
47.060.856,12  
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042-06-PR-NR 

Establecimiento de una unidad 
ejecutora Zona Alta para la 
operatividad del convenio 

JUDESUR -MTSS en el marco 
del programa Germinadora de 

Empresas 

Asociación para el 
Desarrollo 

Sostenible del 
Territorio Buenos 
Aires - Coto Brus 

                  
39.040.836,00  

7,03,01,00 

021-06-PR-NR 
Implementacion del proyecto 

conectandose (una computadora 
por niño) 

Fundación Quirós 
Tanzi 

                
222.751.327,00  

7,03,02,00 

00062-06-NR 

Proyecto para el mejoramiento 
de las condiciones de visitación 

turística, empleabilidad y 
conservación de las áreas 

silvestres protegidas del Pacífico 
Sur 

Fundación 
Corcovado 

                
258.671.503,00  

7,03,02,00 

026-06-PR-NR 
Construcción de Red de Turismo 
Rural Comunitario Sostenible del 

Sur 

Consorcio 
Cooperativo Red 

Ecoturística 
Nacional R.L 

                       
28.584.804  

7,03,03,00 
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Canton 
Numero de 
Expediente 

Nombre del Proyecto Ente Ejecutor 
ORDINARIO 

2017 
Codigo 

      

BUENOS 
AIRES 

007-05-R 

Mejoramiento de la Comercialización de Maíz y Frijol, 
con capital de trabajo para la compra de la Cosecha de 

Granos de los Productores de la Asociación de 
Productores de Guagaral, Buenos Aire 

Asociación de 
Productores de 

Guagaral, Buenos 
Aires 

100.000.000,00 4,01,07,02 

    
100.000.000,00 

 
BUENOS 

AIRES 
249-05-NR Construcción de Ebais de Santa Cruz CCSS 140.823.598,88 7,01,03,00 

    
140.823.598,88 

 

BUENOS 
AIRES 

237-05-NR 
II etapa construcción de las obras físicas y sitema 

hidráulico de la estación experimental acuícola del Sur 

Centro Agrícola 
Cantonal de Buenos 

Aires 
148.294.119,00 7,03,01,01 

BUENOS 
AIRES 

245-05-NR 
Construcción y equipamiento de planta procesadora de 

granos y semillas básicos 

Asociación de 
pequeños productores 

de Buenos Aires 
33.165.001,00 7,03,01,00 

BUENOS 
AIRES 

251-05-NR 
Establecimiento de línea agroindustrial para el empaque, 

almacenamiento y comercialización de frijol 

Asociación de 
Productores de 

Concepción de Pilas 
57.290.935,89 7,03,01,00 

    
238.750.055,89 

Total 
7,03,01,00 

CORREDORES 209-03-NR 
Módulo de investigación; dos laboratorios para el 

análisis de aguas y suelos. 
Universidad Estatal a 

Distancia 
250.000.000,00 7,01,03,00 

CORREDORES 199-03-NR 
Construir y equipar un centro de informática e instalar 

una malla para su protección 
Junta de Educación 
Escuela El Triunfo 

25.402.062,00 7,01,03,00 
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Canton 
Numero de 
Expediente 

Nombre del Proyecto Ente Ejecutor 
ORDINARIO 

2017 
Codigo 

CORREDORES 212-03-NR Construccion de Ebais de Paso Canoas CCSS 140.823.598,88 7,01,03,00 

    
416.225.660,88 

 

CORREDORES 211-03-NR 
Diseño y construcción del edificio de la Delegación 

Policial de Laurel de Corredores 

Asociación para el 
Desarrollo Sostenible 
del Territorio Buenos 

Aires Coto Brus 

809.254.144,00 7,03,01,00 

    
809.254.144,00 

 

COTO BRUS 235-04-NR 
Compra de terreno en San Vito de Coto Brus, para 

construir el Centro Universitario de la UNED 
Universidad Estatal a 

Distancia 
185.572.120,91 7,01,03,00 

    
185.572.120,91 

Total 
7,01,03,00 

COTO BRUS 240-04-NR 
Construcción de acera perimetral y parqueo exterior del 

Hogar de Ancianos de Coto Brus 
Asociacion Hogar de 

Ancianos de Coto Brus 
90.507.866,94 7,03,01,00 

COTO BRUS 235-04-NR 

Fomento a la producción apícola en Coto Brus mediante 
el establecimiento de 3 000 colmenas, con su plan de 

mantenimiento transporte y comercialización en 
beneficio de la Asociación de Desarrollo Específica para 

la producción de Apicultura de Sabalito Coto Brus 

Asociación para el 
Desarrollo Sostenible 
del Territorio Buenos 

Aires - Coto Brus 

95.172.041,00 7,03,01,00 

    
185.679.907,94 
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Canton 
Numero de 
Expediente 

Nombre del Proyecto Ente Ejecutor 
ORDINARIO 

2017 
Codigo 

GOLFITO 225-01-NR Construcción de nueva infraestructura y ampliación 
Junta de Educación 

Escuela la 
Independencia 

37.807.564,00 7,01,03,00 

GOLFITO 
   

37.807.564,00 
 

GOLFITO 226-01-NR 

Mejoras en la superficie de ruedo en el sistema de 
drenajes con la construcción de cuatro puentes en el 

camino cantonal, con  codigo 6-07-209 Ent. R.N. 611 de 
Comte (Super Sumary) a Alto Comte 

Asociación Grupo de 
Acción Territorial del 

Sur 
289.870.235,00 7,03,01,00 

GOLFITO 221-01-NR Paseo Marino Golfito 
Asociación Cámara de 

Turismo del Golfo 
Dulce 

228.734.500,00 7,03,01,00 

    
518.604.735,00 

 

GOLFITO 219-01-NR 
Mejoramiento de la educaciòn de las ciencias en 

colegios y liceos de la zona sur 
Fundación Universidad 

de Golfito 
86.947.520,00 7,03,02,00 

    
86.947.520,00 

 

OSA 005-02-R 
Siembra y mantenimiento de 458 hectáreas de palma en 

las fincas de los asociados a la cooperativa 

Cooperativa de 
Comercialización de 
los productores de 

palma aceitera de la 
Península de Osa 

47.060.856,12 4,01,07,04 

OSA 
   

47.060.856,12 
 



Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
Plan Presupuesto 2017  

 

 123 

Canton 
Numero de 
Expediente 

Nombre del Proyecto Ente Ejecutor 
ORDINARIO 

2017 
Codigo 

OSA 216-02-NR 
Obra de mantenimiento mayor y obra nueva menor  Iera 

Etapa 
Junta de Educación 
Escuela Tres Rios 

32.234.353,38 7,01,03,00 

OSA 219-02-NR 
Remodelación de las instalaciones del antiguo Liceo del 
Pacífico sur para la apertura de un centro de formación 

del INA en Puerto Cortés 

Junta Administrativa 
Liceo del Pacífico Sur 

592.894.211,00 7,01,03,00 

    
625.128.564,38 

 

OSA 222-02-NR Compra de inmueble 
Unión Cantonal de 

Asociaciones de OSA 
57.699.114,01 7,03,01,00 

OSA 224-02-NR 

Construcción 2da etapa centro de visitantes del sitio 
arqueológico finca 6 y de la infraestructura de soporte 

para los cuatro sitios declarados patrimonio de la 
humanidad en la Península de Osa 

Asociación Grupo de 
Acción Territorial del 

Sur 
4.978.870,85 7,03,01,00 

OSA 229-02-NR 
Compra de lote y construcción de hogar para el adulto 

mayor en Ciudad Cortés 

Asociación de 
Desarrollo Integral de 

Ciudad Cortés 
150.000.000,00 7,03,01,00 

    
212.677.984,86 

Total 
7,03,01,00 
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Cuentas especiales                                             ¢     3.310.970.904,99 

DESARROLLO  

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria Golfito 
662.194.181,00 

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria Corredores 
662.194.181,01 

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria Osa 662.194.181,00 

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria Coto Brus 
662.194.180,99 

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria Buenos Aires 
662.194.180,99 
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4. Programa Becas 
 
 

Codigo  
 Partida   MONTO  % 

 SIPP  

0  REMUNERACIONES     37.678.771,00  6,8% 

        

1  SERVICIOS       7.250.000,00  1,3% 

        

2  MATERIALES Y SUMINISTROS       2.200.000,00  0,4% 

        

4  ACTIVOS FINANCIEROS   152.814.041,80  27,5% 

        

6  TRANSFERENCIAS CORRIENTES   356.566.097,43  64,1% 

        

   TOTAL   556.508.910,23  100% 

 
Remuneraciones                                                               ¢  37.678.771,00 
 
Sueldos para cargos fijos                                                                          ¢  13.022.500,00 
 
Proyección salarial para cubrir el pago de 4 puestos definidos en la relación de puestos de 
la institución los cuales están aprobados por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria, comunicado mediante oficio STAP-1149-2016. Que están ubicados en el 
Departamento de Becas, se incorporan recursos para un periodo de 5 meses.  
 
Los salarios han sido calculados utilizando el “Salario Base”, de cada puesto, del primer 
semestre del año 2016 en forma adicional se ha considerado posible aumento de los 
salarios de un 1.94.  
 
Retribución por años servidos                                         ¢  2.991.810,00 
 
Para cubrir el pago por reconocimiento de los años de servicio de cada uno de los 
funcionarios de nombramiento fijo en la Institución, dicha partida cuenta con recursos 
para un periodo de cinco meses. El monto presupuestado se ha calculado utilizando como 
base lo indicado en las resoluciones de la STAP.  
 
Restricción al ejercicio liberal de la profesión                              ¢  6.288.600,00 
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En esta sub partida se han considerado los recursos para el pago de cinco meses para 
cubrir el pago que corresponde a los profesionales por concepto de Dedicación Exclusiva 
de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 238686 H el cual establece el beneficio y 
varía entre un 55 % y un 20 % del salario base de acuerdo al nivel profesional del 
funcionario.  
 
Salario Escolar                                                                                                  ¢  4.826.134,00 
 
Se da contenido a la cuenta para atender el compromiso legal de dicho incentivo salarial 
establecido para el sector público. Todo de acuerdo a la normativa que rige esta materia. 
Este cálculo está proyectado a los primeros 5 meses del año. 

 
Otros incentivos salariales                    ¢  1.665.743,00 
       
En esta sub partida se han considerado los recursos para el pago de cinco meses para 
cubrir el pago que corresponde a los profesionales por concepto de Carrera Profesional de 
acuerdo a la Resolución de la STAP. 

 
 
Contribuciones patronales al desarrollo  
Y la seguridad social                                            ¢  4.823.128,00 
 
Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de las 
obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes establecidos 
en la Ley 
 
 
 
Contribuciones patronales al fondo de pensiones 
 Y otros fondos de capitalización                               ¢  4.060.856,00 
       
Estos rubros corresponden a los recursos económicos destinados al pago de las 
obligaciones patronales de la institución, de conformidad con los porcentajes establecidos 
en la Ley, . 
 
       Además, de lo proyectado para la Asociación Solidarista, autorizado por la Junta 
Directiva mediante acuerdo 03, Articulo 9º, aprobado en la Sesión Nº 366, del 26 de mayo 
del 2006. 
 
Servicios                                               ¢ 7.250.000,00 
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Alquileres                        ¢2.200.000,00 
 
Para cubrir el costo correspondiente al programa por concepto de alquileres de las 
oficinas centrales de JUDESUR, ubicadas en la Planta Alta, Agencia Banco Nacional de 
Costa Rica, Barrio Parroquial, Golfito, Puntarenas, asimismo se aclara que este pago se 
hace prorrateado entre cuatro programas de la institución y que se encuentran alojados 
en las instalaciones del edificio. Ésta proyección esta para cubrir la obligación de los 
primeros cinco meses del año  
 
 
Servicios básicos                                                                                                       ¢ 1.000.000,00 
 
Según el siguiente cuadro, es la proyección para el pago de los servicios básicos: 
 

Servicio de Telecomunicaciones 1.000.000,00 

 
 
Servicios comerciales y financieros                         ¢ 1.050.000,00 

 
 
Servicios de gestión y apoyo                                                    ¢2.000.000,00 
 

 
La proyección para los servicios contratados: 

 

 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 2013CD-000007-JUDESUR " SERVICIOS DE 
DIGITACIÓN - CONVENIO IMAS-JUDESUR, ARTÍCULO 4º, PUNTO 4,8). 
 

 
 
Gastos de Viaje y de Transporte                                                                     ¢500.000,00  
 
Mantenimiento y reparación                                                                            ¢500.000,00 
 
Recursos para el mantenimiento de aires acondicionados y fotocopiadores. 
 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  ¢ 2.200.000,00 
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Se estiman los recursos en esta partida para cubrir las diferentes necesidades del 
programa, dichos recursos se encuentran presupuestados para un periodo de cinco 
meses. Entre ellas; mantener un STOCK básico de suministros y útiles de oficina 
mantenimiento de vehículos y otros (Gasolina, diésel, materiales eléctricos, impresos, 
otros materiales y suministros, útiles de limpieza, otros repuestos, etc. 
 
 
Productos Químicos y Conexos                                                                           ¢ 1.500.000,00 
 
 

 Combustibles y Lubricantes  1.000.000,00 

 Tintas, Pinturas y Diluyentes  500.000,00 

 
 
Útiles, materiales y suministros diversos                                                                ¢700.000,00 
 
 
Se estiman estos recursos para poder cubrir las diferentes necesidades del programa. 

Entre ellas; útiles y materiales de oficina, otros materiales y suministros, útiles de 

limpieza, otros repuestos, textiles y vestuario, etc.  

 

ACTIVOS FINANCIEROS                                                        ¢ 152.814.041,80 
Para cubrir los compromisos por concepto de préstamos de becas universitarias que se 
aprueben a los estudiantes de escasos recursos.  El objetivo que tiene la institución en el 
Departamento de Becas, es fortalecer a los estudiantes de escasos recursos económicos, 
facilitándoles la integración y el acceso a la educación a los educandos de los cinco 
cantones de la Zona Sur.  
 

Préstamos al sector privado  ¢ 152.814.041,80 

 Préstamos al sector privado Golfito  30.562.808,36 

 Préstamos al sector privado Corredores  30.562.808,36 

 Préstamos al sector privado Osa 30.562.808,36 

 Préstamos al sector privado Coto Brus  30.562.808,36 

 Préstamos al sector privado Buenos Aires  30.562.808,36 
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Transferencias corrientes                                                         ¢ 356.566.097,43 
 
Transferencias a estudiantes de escasos recursos para el otorgamiento de becas en los 
colegios en los cinco cantones de la Zona Sur. 
     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Becas a terceras personas  356.566.097,43 

 Becas a terceras personas Golfito  71.313.219,49 

 Becas a terceras personas Osa  71.313.219,49 

 Becas a terceras personas Corredores  71.313.219,49 

 Becas a terceras personas Coto Brus  71.313.219,48 

 Becas a terceras personas Buenos Aires  71.313.219,48 
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