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SESIÓN ORDINARIA  -  No. 786-2016 
Sesión Ordinaria número setecientos ochenta y seis, de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el ocho de 

enero del dos mil dieciséis, al ser las diez horas de la mañana, en la sala de sesiones 
de la oficina administrativa en el Depósito Libre Comercial de Golfito, local número 

cincuenta y uno, contando con la presencia de: ------------------------------------------- 
                    Luis Ricardo Solís Porras            Dionisio Arias Amores 
                    Manuel Herrera Mutis                 Vielka Rojas Hernández 

                     
                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios  Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR 
Ausente la directora Jendry Acevedo Díaz, quien justifica vía telefónica que no puede 
asistir a la sesión de hoy por asistir a una cita médica en San José. --------------------- 

ARTÍCULO 1º- Comprobación del quórum: -------------------------------------------- 
Se comprueba el quórum de Ley, con cuatro directores presentes. ---------------------- 

ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 
Preside la sesión el señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de 
JUDESUR. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A continuación el señor Manuel Herrera procede a leer la agenda del día de hoy. ------ 
ARTÍCULO  3º - Lectura y aprobación de la Agenda: -------------------------------- 

1) Comprobación del quórum,  2) Saludo y apertura de la sesión, 3)  Lectura y 
aprobación de la agenda, 4) Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 

No.785-2015, 5) Horario de Sesiones de Junta Directiva para el año 2016, 6) Lectura 
de Correspondencia, 7) Informe de la Dirección Ejecutiva, 8) Asuntos Varios de 
directores.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 786-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-786-2016. ---------------------------- 
ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 785-
2015: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 
somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 785-2015 ------------------------- 

Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 785-2015. 
ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-786-
2016. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º- Horario de Sesiones de Junta Directiva para el año 2016: ------- 
El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) 

menciona que debe tomar un acuerdo de cambiar el horario de sesiones o mantener 
el horario ya establecido, por lo tanto dejo en la mesa para la decisión de todos. ------ 
Los directores presentes están de acuerdo en mantener el horario ya establecido. ----- 

La Junta Interventora de JUDESUR, acuerda: -------------------------------------------- 
Mantener el horario de sesiones de Junta Directiva ya establecido que seria los viernes 

a las 10:00 a.m. y las audiencias los primeros viernes de cada mes. ACUERDO EN 
FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-786-2016. ------------- 
ARTÍCULO 6º- Lectura de Correspondencia: ----------------------------------------- 

A) Oficio AI-247 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno a.i. de 
JUDESUR) del diez de diciembre del dos mil quince, donde en cumplimiento a lo 

dispuesto por la Contraloría General de la República, en la resolución R-CO-33-
2008 de fecha 11 de julio de 2008, sobre las “Directrices para la autoevaluación 
anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 
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Público (D-2-2008-CO-DFOE)1” y el Plan Anual de la Auditoría Interna para el año 
2015, se procedió a realizar el estudio denominado “Autoevaluación de la Calidad 
en la Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas (JUDESUR), del periodo 2014”. Asimismo en las citadas 
directrices se establece que una vez confeccionado el informe de la Autoevaluación 

de la Calidad de Auditoría Interna se debe elaborar un Plan de Mejoras, el cual 
corresponde a todas las acciones concretas para fortalecer la Auditoría Interna, 
donde se indiquen los plazos, los recursos requeridos, los responsables de su 

ejecución y seguimiento correspondiente, así como una valoración de dicho plan. - 
Por lo expuesto en los párrafos anteriores, se confeccionó el Plan de Mejoras 

respectivo al Informe de Auditoría Interna Nº 04-2015, denominado 
“Autoevaluación de la Calidad en la Auditoría Interna de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), del periodo 

2014”, de acuerdo a lo que solicita la Herramienta Nº10-1”Plan de Mejoras” de las 
citadas directrices. Se adjunta dicho plan para conocimiento de esa Junta 

Directiva. -------------------------------------------------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

B) Oficio SMG-T-795-12-2015 de la señora Roxana Villegas Castro (Secretaria del 

Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito) del diez de diciembre del dos mil 
quince, donde transcribe lo dispuesto por el Concejo Municipal en la sesión 

extraordinaria treinta y dos. Acuerdo 02 que dice: Por unanimidad de votos se 
aprueba: la conformación de una Comisión Especial Mixta entre la Municipalidad 

de Golfito y JUDESUR, para darle seguimiento al tema del proyecto de los residuos 
sólidos. Dicha comisión se integrara con cuatro miembros de la Municipalidad y 
tres miembros de JUDESUR. comuníquese a la Junta Directiva de JUDESUR para 

que proceda a designar sus representantes en esta comisión. ----------------------- 
- Conocido el oficio SMG-T-795-12-2015, se acuerda: ----------------------------- 

Nombrar para la conformación de la Comisión Especial Mixta entre la 
Municipalidad de Golfito y JUDESUR, al señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de 
la Junta Interventora de JUDESUR), Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR) y el Lic. Roberto Matamoros (Asesor Legal Externo de 
JUDESUR). Comuníquese a al Concejo Municipal de la Municipalidad de Golfito. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-04-786-
2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

C) Oficio UC-AF-O-106-2015 del Lic. Percy Aragón Espinoza (Jefe de la Unidad de 

Cobros de JUDESUR) del catorce de diciembre del dos mil quince, dirigido al señor 
Imad Raad Abou (Representante Legal de PRECO S.A. Local 5), donde le indica lo 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
“Por este medio le hago envió de un cordial saludo y sinceros deseos de éxito 
en su gestión. El objetivo de este documento radica en dar las disculpas 

respectivas a su persona y evidenciar ante la Junta Directiva de JUDESUR, el 
estado real del pago de los alquileres que realiza para PRECO S.A. ------------- 

Para efectos del informe brindado del estado de cuotas pendientes de 
alquileres y que consta en el acta No. 779-2015 del 30 de octubre del 2015, se 
indicó que su representada estaba en condición de atraso; no obstante, dicha 

información se concluyó a partir de la revisión y levantamiento del registro de 
depósitos de alquiler que costaba en ese momento en nuestros registros, no 

obstante y muy particular, no se tenía en nuestros registros la información 
referente a los pagos de los meses de mayo y julio del 2015, información de 
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pago que fue registrada luego de posterior revisión y que coincide con el 
control de pagos que usted muy gentilmente nos suministró. ------------------- 
De antemano le agradezco la atención brindada a este oficio, y aprovecho para 

solicitarle las disculpas del caso ante cualquier inconveniente que se les haya 
ocasionado”. ------------------------------------------------------------------------- 

- Conocido el oficio UC-AF-O-106-2015, se acuerda: ------------------------------- 
Solicitar al señor Imad Raad Abou (Representante Legal de PRECO S.A. Local 5) 
las disculpas del caso, debido a que en el acta No. 779-2015 del 30 de octubre del 

2015 y según al informe que nos presentaron de la Unidad de Cobros, realmente 
habían quedado como morosos, cuando en realidad están al día con sus pagos. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-05-786-
2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

D) Oficio DM-1126-2015 del Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta (Ministro del Ministerio del 

Ambiente y Energía) del quince de diciembre del dos mil quince, dirigido al señor 
Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) donde solicita apoyo de 

JUDESUR a la iniciativa que a continuación detalla: ---------------------------------- 
“Como antecedente es importante mencionar que para la presente administración 
el Desarrollo de la Zona Sur, es una prioridad dado la falta de oportunidades para 

los núcleos familiares que habitan en esta región. En atención a lo descrito el 
señor Presidente de la República, visitó la Península de Osa el 5 de junio del 2014, 

acompañado por varios jerarcas de instituciones del estado, con el objeto de 
identificar alternativas de desarrollo que contaran con el acompañamiento de las 

instituciones vinculadas. Como parte de los resultados de este proceso de 
acompañamiento nace la Cooperativa de Servicios Múltiples de los Exoreros del 
Sur (COOPESEMEXOS R.L.), cuya expectativa es en primera instancia es la 

extracción y procesamiento de materiales en el cauce de los ríos, para la 
construcción y reparación de caminos de la Zona Sur. El Gerente de esa 

Cooperativa, señor Navid Sobrado Obregón, tiene interés de presentar su proyecto 
a los Directivos de JUDESUR, por lo que agradezco su intervención para que el 
señor Sobrado, pueda compartir su iniciativa con los miembros de Junta Directiva 

y de ser posible establecer áreas de coordinación. ------------------------------------ 
- Se conoce, se toma nota y se pasa a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 

que coordine con el Departamento de Desarrollo lo que proceda. ------------------- 
E) Oficio STAP-2178-2015 del Dr. Roberto Jiménez Gómez (Director Ejecutivo de la 

Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria) del siete de diciembre del dos 

mil quince, dirigido al Ingeniero Carlos Luis Murillo Barrios (Director Ejecutivo de 
JUDESUR) donde se refieren al oficio DEJ-O-190-2015, sobre corrección al 

Reglamento Interno de Trabajo de JUDESUR. ----------------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

F) Oficio AI-249 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno a.i. de 

JUDESUR) del diecisiete de diciembre del dos mil quince, donde en cumplimiento 
al Plan Anual de Trabajo para el año 2015, remite el Informe de Auditoría Interna 

Nº 05-2015, denominado: “Seguimiento de las recomendaciones emitidas por la 
Auditoría Interna, en los periodos 2013 y 2014 por la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas”.  Asimismo, se debe indicar que el 

informe en mención, fue comunicado al señor Manuel Herrera Mutis, Presidente de 
la Junta Interventora, al Ing. Carlos Murillo Barrios, Director Ejecutivo y al Lic. 

Jorge Barrantes Rivera, Asesor de Dirección Ejecutiva. Lo anterior, con el 
propósito de que ese informe sea conocido por los miembros de esa Junta 
Interventora, en la sesión de dicho órgano colegiado inmediatamente posterior a 
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la fecha de recepción de este informe. Además, se está a la disposición ante 
cualquier duda o consulta al respecto. De lo anterior se extrae, que de un total de 
92 recomendaciones emitidas por esta Auditoría Interna en el periodo 2014, 

mediante informes, memorandos u oficios, los cuales fueron dirigidos a las 
diferencias instancias de la Administración Activa,  podemos indicar lo siguiente: -  

a. Que un 13% (12) de las recomendaciones están pendientes de cumplir. -------- 
b. Un 26% (24) de las recomendaciones se encuentran en proceso de 

cumplimiento, ya que cuentan con alguna acción por parte de la administración 

para su acatamiento, aunque aún están pendientes. ------------------------------ 
c. Y un 61% (56)  de las recomendaciones están cumplidas, según los atestados y 

acciones llevadas a cabo por la administración. ------------------------------------ 
Por último, es importante que la Administración Activa dé prioridad a las 
recomendaciones emitidas por esta Auditoría Interna, ya que por lo general lo que 

se brinda es un servicio de mejora a los controles internos institucionales. --------- 
Se recomienda a la Junta Directiva: --------------------------------------------------- 

1. Girar instrucciones a quien corresponda para que las recomendaciones que ya 
ese Órgano Colegiado ha girado instrucciones, así como las que esta Auditoría 
Interna, ha remitido directamente a las Unidades Administrativas (Dirección 

Ejecutiva, Departamentos y Unidades) se cumplan oportunamente, con la finalidad 
de finiquitar las recomendaciones pendientes y en proceso indicadas en este 

informe. ---------------------------------------------------------------------------------- 
2. Se reitera nuevamente que se remita copia a esta Auditoría Interna de los 

documentos que emita la Administración Activa con respecto al cumplimiento de lo 
dispuesto en este estudio, para el posterior seguimiento por parte de esta 
dependencia. ---------------------------------------------------------------------------- 

Las observaciones externadas en este informe no inhiben a esta Auditoría Interna 
para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores, de conformidad con 

las competencias y potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno. -- 
- Conocido el oficio AI-249, se acuerda: --------------------------------------------- 
Aprobar el Informe de Auditoría Interna Nº 05-2015 y se solicita a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para de hoy en ocho, un informe de cumplimiento de las 
recomendaciones giradas por la Auditoria Interna de JUDESUR y qué medidas se 

van a tomar para los funcionarios que no estén cumpliendo dichas 
recomendaciones. Además, que exija a sus departamentos el cumplimento 
oportuno de las recomendaciones pendientes indicadas en dicho informe Nº 05-

2015. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-
06-786-2016. -------------------------------------------------------------------------- 

G) Memorando AI-06 de la Licda. Xinia Rodriguez Chavarria (Auditor Fiscalizador de 
JUDESUR) y revisado por el Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno 
a.i. de JUDESUR) del quince de diciembre del dos mil quince, donde en 

cumplimiento al Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, referente a los estudios a 
realizar para el presente periodo y en cumplimiento al acuerdo Nº ACU-07-737-

2014 que tomó la Junta Directiva de JUDESUR en la Sesión Ordinaria N° 737-
2014, celebrada el 28 de noviembre de 2014, se programó el estudio “Estudio 
sobre Recursos No Reembolsables transferidos por la Junta de Desarrollo Regional 

de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas a la ASADA Barrio San Jorge”. Por lo 
anterior, se procedió a dar seguimiento a las políticas, directrices, leyes y 

reglamentos que debe acatar la institución en relación al uso de los recursos que 
se transfieren a entes organizacionales privados en el desarrollo del proyecto. ---- 
Objetivo General: Realizar la verificación de los recursos otorgados por la Junta 
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de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas a la ASADA 
Barrio San Jorge, para determinar si se cumple lo que establece el convenio 
firmado entre las partes y los fines propuestos. --------------------------------------- 

Alcance del Estudio: El estudio abarcará el uso de los recursos girados a la 
ASADA Barrio San Jorge del Cantón de Corredores y el periodo que comprende 

desde el 15 de marzo de 2013 hasta el 31 de octubre de 2015, ampliándose en 
aquellos casos que se estimó pertinente. Asimismo, el estudio se desarrolló con 
sujeción a las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público; 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, Ley General de Control 
Interno Nº 8292, Normas de control interno para los sujetos privados que 

custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos; Normas de control 
Interno para el Sector Público,  Ley Nº 7012 y sus reformas, Reglamento de 
Organización y Servicios de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas, Reglamento General de Financiamiento de Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, así como 

cualquier otra normativa aplicable. ---------------------------------------------------- 
Metodología: --------------------------------------------------------------------------- 
a-) Análisis del expediente administrativo del proyecto N° 203-03-NR “Mejoras 

Acueducto Barrio San Jorge”. ----------------------------------------------------------- 
b-) Verificación de la liquidación del primer desembolso para el desarrollo de la 

primera etapa del proyecto en estudio. ------------------------------------------------ 
c-) Inspección física en el sitio del desarrollo del proyecto. -------------------------- 

d-) Análisis técnico por parte del Ingeniero actual del Departamento Desarrollo. -- 
CONCLUSIONES: Se continúa con deficiente control interno que no permite llevar 
un seguimiento adecuado a los recursos que brinda la institución para el desarrollo 

de proyectos, dada las irregularidades que presenta el mismo lo cual genera un 
eventual incumplimiento contractual, atrasos en la ejecución del proyecto, 

actividades del plan de inversión sin ejecutar y que no se cumpla con los objetivos 
institucionales. -------------------------------------------------------------------------- 
Se presentan irregularidades en el proceso de contratación administrativa, lo cual 

conlleva a eventuales incumplimientos a la normativa que rige dicha materia. ----- 
No hay un sistema o control de verificación por parte del Departamento de 

Desarrollo que permita tener un respaldo documental donde se compruebe el 
cumplimiento de los procesos de contratación administrativa, de conformidad con 
lo que establece la ley, reglamento y sus reformas. ---------------------------------- 

Se recomienda a la Junta Directiva, girar instrucciones a quien corresponda, para 
que se cumpla con las siguientes recomendaciones: --------------------------------- 

1-)  Se cumpla con lo que solicita el Reglamento General de Financiamiento de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, así 
como la aplicación de la cláusula  duodécima “Rescisión y Resolución Unilateral” 

del convenio firmado entre JUDESUR y la ASADA San Jorge, además de la 
aplicación del acuerdo número ACU-09-779-2015 que se tomó en la Sesión 

Ordinaria N° 779-2015, celebrada el 30 de octubre de 2015 para que no gire más 
recursos a dicho ente ejecutor y se aplique el debido proceso en relación a la 
recuperación del remanente de ¢55.196.313,56 así como los intereses que haya 

generados esos recursos. --------------------------------------------------------------- 
2-) Se proceda en el eventual caso, con la apertura de una investigación 

preliminar con el fin de determinar si existe responsabilidad por parte de los 
funcionarios de JUDESUR que deben velar por el buen uso de los recursos y del 
Ente Ejecutor, en caso de determinarse alguna, se le imponga a los funcionarios 
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señalados como presuntamente responsables, las sanciones correspondientes, en 
estricto apego a los principios constitucionales y legales del debido proceso y 
defensa previa que establece el ordenamiento jurídico. ------------------------------ 

3-) Se establezca un procedimiento de verificacion de las contrataciones 
administrativas, que permita tener un respaldo documental donde se compruebe 

el cumplimiento de los procesos de contratación administrativa, de conformidad 
con lo que establece la ley, reglamento y sus reformas. ----------------------------- 
Las observaciones externadas en este memorando no inhiben a esta Auditoría 

Interna para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores, de 
conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley General de 

Control Interno Nº 8292. --------------------------------------------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) 
menciona que a raíz del informe preliminar que había presentado la Auditoria 

Interna, esta Junta había tomado el acuerdo de Finiquitar el convenio entre 
ASADA San Jorge y JUDESUR con las actividades ejecutadas hasta hoy, que se 

reintegre el remanente y no se giren más recursos, la misma Auditoria dice que no 
se ha cumplido. ------------------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando AI-06, se acuerda: -------------------------------------- 

Solicitar a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que se cumpla con cada una de las 
recomendaciones dadas por la Auditoria Interna en su memorando AI-06 y que 

pase este caso de la ASADA San Jorge al Asesor Legal Externo para que proceda a 
investigación y a lo que corresponda. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE 

CUATRO DIRECTORES. ACU-07-786-2016. --------------------------------------- 
H) Nota sin número del señor Victor Hugo Arguedas Fernández, del diecisiete de 

diciembre del dos mil quince, donde solicita una reunión con los miembros de 

Junta para tocar diferentes puntos con respecto a los trabajadores fuera del 
Depósito Libre Comercial de Golfito. --------------------------------------------------- 

- Conocida la nota del señor Victor Hugo Arguedas Fernández, se acuerda: ------ 
Conceder audiencia a los trabajadores de las afueras del Depósito Libre Comercial 
de Golfito el 15 de enero del 2016 a las 10:30 a.m., en las instalaciones de 

JUDESUR, Sala de Sesiones en el Local # 51 del Depósito Libre Comercial de 
Golfito. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-

08-786-2016. -------------------------------------------------------------------------- 
I) Memorando AI-07 de la Licda. Xinia Rodriguez Chavarria (Auditor Fiscalizador de 

JUDESUR) y revisado por el Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno 

a.i. de JUDESUR) del diecisiete de diciembre del dos mil quince, donde de acuerdo 
al Plan Anual de la Auditoría Interna para el periodo 2015 y al acuerdo Nº ACU-12-

774-2015 de la Sesión Ordinaria N° 774-2015, de fecha 25 de setiembre del 
presente periodo, se realizó un estudio preliminar sobre la transferencia de 
recursos no reembolsables por ¢257.129.817,69, que transfirió la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas a la Fundación 
Quirós Tanzi, en el cumplimiento de sus fines organizacionales de conformidad con 

lo que solicita la Ley 7012 y sus reformas. -------------------------------------------- 
Esto con el fin de poder tener los elementos necesarios para emitir criterio técnico 
en cuanto al logro de los objetivos en la parte pedagógica con el proyecto, ya que 

como se indicó aún faltan verificaciones; debido a las limitaciones de tiempo en 
las fiscalizaciones de los equipos. ------------------------------------------------------ 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se inobserva el cumplimiento a los 
artículos 8, y 15 inciso b), de la Ley General de Control Interno Nº 8292, normas 
1.2, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.6, 5.9 de las Normas de Control Interno para el Sector 
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Público, artículos 15) del Reglamento General de Financiamiento de la JUDESUR, 
convenio entre JUDESUR y la Fundación Quirós Tanzi, cláusula tercera, inciso 4), 
octava, inciso c), como los procedimientos internos establecidos, para tales 

efectos, entre otra normativa aplicable. ----------------------------------------------- 
Conclusiones --------------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo al estudio que se está llevando a cabo, se tienen las siguientes 
consideraciones. ------------------------------------------------------------------------- 

A pesar de que no se ha concluido el inventario que solicitó la Junta 

Interventora, se detectaron diferencias entre la información que suministró la 
Fundación Quirós Tanzi y los equipos asignados a los beneficiarios del proyecto. -- 

De un total de 23 escuelas para el desarrollo del proyecto se visitó 17 centros 
educativos y uno que no está incluido en el perfil del proyecto, no obstante, se 
debe indicar que aún falta verificar la mayor parte de los equipos asignados, esto 

por cuanto la mayoría de los beneficiarios no se encontraban en las escuelas 
porque habían concluido su año de estudio y/o traslados a otros lugares del país. - 

De acuerdo al estudio que está en proceso, se tiene una buena percepción 
sobre el proyecto ya permite tener acceso a las tecnologías y reducir las brechas 
digitales en los niños con limitaciones económicas. ----------------------------------- 

Lo anterior se debe dejar claro, que aún existe información que está 
pendiente de corroborar con el Ente Ejecutor y concluir con las verificaciones de 

los equipos que hacen falta de los centros educativos. ------------------------------- 
Recomendaciones --------------------------------------------------------------------- 

Girar instrucciones a quien corresponda, para que se cumpla con lo 
siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- 
1-) Se reitera a la Junta Interventora la recomendación emitida mediante 

memorando AI-05 del 15 de octubre de 2015, en cuanto a que no giren más 
recursos hasta tanto no se concluya con el estudio y no se tenga certeza 

razonable sobre el buen uso de los recursos asignados para el desarrollo del 
proyecto. --------------------------------------------------------------------------------- 
2-) Se solicite a la Fundación Quirós Tanzi, que presente un inventario actualizado 

al 31 de diciembre de 2015, esto con el propósito corroborar la existencia real de 
equipos asignados hasta esa fecha. ---------------------------------------------------- 

Las observaciones externadas en este memorando no inhiben a esta 
Auditoría Interna para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores, de 
conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley General de 

Control Interno Nº 8292. --------------------------------------------------------------- 
- Conocido el memorando AI-07, se acuerda: --------------------------------------- 

Ratificar el acuerdo de esta Junta de no girar más recursos a la Fundación Quirós 
Tanzi hasta tanto no se concluya con el estudio y no se tenga certeza razonable 
sobre el buen uso de los recursos asignados para el desarrollo del proyecto. 

Además, se solicita a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR que le solicite a la 
Fundación Quirós Tanzi, que presente un inventario actualizado al 31 de diciembre 

de 2015, esto con el propósito corroborar la existencia real de equipos asignados 
hasta esa fecha. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-09-786-2016. -------------------------------------------------- 

J) Oficio AI-250 del Lic. Carlos Léster Norton Barquero (Auditor Interno a.i. de 
JUDESUR) del diecisiete de diciembre del dos mil quince, donde de conformidad 

con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno 
Nº 8292 y la Norma 2.6 para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público. Me permito someter a conocimiento el Informe parcial de Labores de esta 
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Auditoría Interna correspondiente al periodo del 03 de agosto del 2015 al 03 de 
diciembre del 2015, dicho informe obedece además al requerimiento del 
Presidente de la Junta Interventora como parte del reconocimiento de anualidad a 

nombre del suscrito Carlos Léster Norton Barquero, debido a que se me nombró 
como Auditor Interno Interino, y por haber laborado en dicho puesto menos de 

seis meses en el año 2015, no procede una evaluación del desempeño, sino un 
informe de labores. Asimismo, esta Auditoría Interna de conformidad con la 
normativa citada, estará presentando en los primeros meses del próximo año un 

informe anual de labores; se está a la orden por cualquier sugerencia al respecto.  
- Conocido el oficio AI-250, se acuerda: --------------------------------------------- 

Aprobar el Informe parcial de Labores de esta Auditoría Interna correspondiente al 
periodo del 03 de agosto del 2015 al 03 de diciembre del 2015, del Lic. Carlos 
Léster Norton Barquero (Auditor Interno a.i. de JUDESUR). ACUERDO EN FIRME 

CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-10-786-2016. ------------------ 
K) Correo electrónico de la señora Zeidy Jimenez Tabash (Presidenta de la Asociacion 

de Desarrollo Integral de Dominical) del veintinueve de diciembre del dos mil 
quince, donde agradece a la Junta Interventora de JUDESUR por la visita realizada 
en el mes de noviembre a nuestra comunidad. Respetuosamente les solicitamos; 

la posibilidad de realizar otra visita para el día viernes 15 de enero del 2016 a  las 
4:00 p.m.  El lugar se los estaríamos definiendo después. --------------------------- 

- Se conoce, se toma nota y se agradece a la señora Zeidy Jimenez Tabash 
(Presidenta de la Asociacion de Desarrollo Integral de Dominical) por la invitación, 

pero lamentablemente esta Junta Interventora no puede atender dicha invitación, 
debido a que los viernes son días de sesión de Junta, así que se le remite dicha 
invitación a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que coordine una visita de 

algún funcionario a dicha comunidad. ------------------------------------------------- 
L) Oficio DM-MAG-0999-2015 del señor Luis Felipe Arauz Cavallini (Ministro del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería) del dieciocho de diciembre del dos mil 
quince, donde en relación al acuerdo ACU-03-774-2015, mediante el cual 
JUDESUR aportara hasta 2500 millones de colones para el proyecto recuperación 

de la salud de los suelos mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas para 
mejorar la producción de pequeños y medianos productores en plantaciones de 

palma aceitera, cuyo mecanismo deberá ser establecido por el Poder Ejecutivo. 
Una vez analizado el aporte que JUDESUR dará al sector para que el MAG atienda 
la problemática de la baja productividad en la palma aceitera en la región sur de 

Costa Rica, me permito solicitarles respetuosamente girar a la cuenta al cliente de 
la sección FIDUCIARIA BNCR es 151000100120997558, cuenta 100-01-000-

209975-2, con el detalle “aporte para la recuperación de la salud de los suelos 
mediante la aplicación de buenas prácticas agrícolas para mejorar la producción 
de pequeños y medianos productores en plantaciones de palma aceitera” al 

fideicomiso 955 Ministerio de Hacienda-BNCR. Una vez realizado el depósito, se 
procederá a coordinar la fiscalización del avance del proyecto y los aportes del 

MAG con su cronograma, de manera que permita medir el impacto de esos 
recursos en el sector agropecuario. ---------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio DM-MAG-0999-2015, se acuerda: ----------------------------- 

Trasladar el oficio DM-MAG-0999-2015 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para 
que conjuntamente con la Asesoría Legal Externa recomienden, cuál es el 

procedimiento a seguir. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-11-786-2016. -------------------------------------------------- 
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M) Memorando UC-AF-M-203-2015 del Lic. Percy Aragón (Jefe del Departamento de 
Cobros de JUDESUR) del dieciséis de diciembre del dos mil quince, dirigido al 
Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) con copia a la 

Junta Interventora, donde le informa que según visita realizada el dieciséis de 
diciembre del dos mil quince con directivos de ASOEXBRUNCA, se determina que 

la Asociacion no tiene la capacidad para asumir arreglo de pago con JUDESUR, ya 
que los flujos de fondo no son positivos. Del proceso de conversación con el señor 
Minor Loaiza, nos informa que existe un Comité Especial Interinstitucional, en el 

cual se está valorando la posibilidad de readecuación; al respecto se solicita me 
indique el avance de dicha negociación y una vez dado por agotado la vía de 

arreglo de pago, la cual fue inefectiva, le agradezco me indique el tramite a seguir 
con los créditos de ASOEXBRUNCA. ---------------------------------------------------- 
El señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) 

comenta que ya sabemos por experiencias de otros casos, que para una 
readecuación de deuda, la organización debe estar totalmente al día con los 

intereses, situación que se le va hacer imposible a ASOEXBRUNCA, porque 
solamente para poner al día tienen que depositar como seiscientos millones en 
intereses, aquí lo que podría eventualmente aplicarse sería un arreglo de pago, 

una novación de deudor en el caso de que alguien esté interesado en comprarles. 
Si es importante que coste en actas que aunque JUDESUR le ha dado todo el 

tiempo necesario a ASOEXBRUNCA para que presenten algún arreglo de pago, si 
de aquí al 30 de enero del 2016 no hay un arreglo con ASOEXBRUNCA, se tiene 

que proceder con el lamentable cobro judicial, porque son recursos públicos y 
debemos recuperarlos, no podemos dar más tiempo. -------------------------------- 
- Se conoce y se toma nota. ----------------------------------------------------------- 

N) Nota sin número del señor Jorge Garita Hernández (Presidente Unión Zonal de 
Asociaciones de Desarrollo Pittier, Coto Brus) del siete de enero del dos mil 

dieciséis, donde invitan a la Junta Interventora de JUDESUR a reunirse con grupos 
comunales de este distrito, a fin de que se brinde información sobre las 
posibilidades de realizar proyectos que ofrezcan desarrollo y por ende el bienestar 

de nuestros habitantes. La fecha y hora queda sujeta a su conveniencia. ----------- 
- Conocida la nota del Jorge Garita Hernández (Presidente Unión Zonal de 

Asociaciones de Desarrollo Pittier, Coto Brus), se acuerda: ------------------------- 
Nombrar en comisión a la Junta Interventora en pleno, para que se reúnan con 
grupos comunales en Pittier, Coto Brus el 14 de enero del 2016 a las 10:00 a.m. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-12-786-
2016. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 7°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 
Al ser las once horas con diez minutos ingresa a la sala de sesiones de la Junta 
Interventora de JUDESUR el Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de Recursos Humanos 

de JUDESUR). -------------------------------------------------------------------------------- 
A) Memorando A-F-R-H-M-003-2016 del Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de 

Recursos Humanos de JUDESUR), donde solicita aprobación de los Lineamientos 
Internos para el nombramiento del puesto de Auditoria Interna de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR). ----- 

El Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de Recursos Humanos de JUDESUR) da a 
conocer a la Junta Interventora de JUDESUR los Lineamientos Internos para el 

nombramiento del puesto de Auditoria Interna de la Junta de Desarrollo Regional 
de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR), el cual se detalla a 
continuación: ---------------------------------------------------------------------------- 
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“LINEAMIENTO INTERNO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE AUDITOR 
INTERNO DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA 

PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR) 

Enero, 2016 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1º—El presente reglamento se establece con el objeto de regular y controlar el 
proceso y en general todos los aspectos relacionados con el nombramiento del auditor 
interno de la Junta Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas. ------------------------- 

Artículo 2º—Las disposiciones contenidas en este Reglamento son de estricto 
cumplimiento por parte de la Administración Activa de Junta Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas. ----------------------------------------------------------------- 

Artículo 3º—Corresponde a la Dirección Ejecutiva, fiscalizar el cumplimiento y aplicación 
de los procedimientos establecidos para el nombramiento del auditor interno. -------------------- 

CAPÍTULO II 
Definiciones y consideraciones generales del nombramiento del Auditor Interno 

Artículo 4º—Se entenderá por las siguientes siglas: ----------------------------------------- 
JUDESUR: Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas. 
Junta: Junta Directiva de JUDESUR. --------------------------------------------------------- 
Auditoría Interna: Auditoría Interna de JUDESUR. ------------------------------------------- 
Plaza vacante: Se entenderá por plaza vacante aquella que dispone de contenido 
presupuestario y en la que no existe persona nombrada para el desempeño de sus deberes y 
responsabilidades, producto de su reciente creación de una separación permanente del 
funcionario titular. ------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 5º—De la definición de los requisitos básicos del puesto: -------------------------------------- 
a. Idoneidad del auditor interno. ----------------------------------------------------------- 
b. Naturaleza del puesto. ------------------------------------------------------------------ 
c. Perfil académico, de experiencia y conocimientos. ---------------------------------------- 
d. Perfil de relaciones. --------------------------------------------------------------------- 
e. Ética Profesional. ----------------------------------------------------------------------- 
a) Idoneidad del auditor interno: El auditor interno deberá caracterizarse por su idoneidad 
para el puesto correspondiente. Por ello, será profesional altamente capacitado en materia de 
auditoría que reúna los conocimientos, experiencia, actitudes, aptitudes, habilidades para 
administrar la unidad de auditoría interna, asimismo, que cumplan con los demás requisitos 
establecidos en los perfiles de la institución a la que brindarán sus servicios. ------------------------ 
b) Naturaleza del puesto: El puesto de auditor interno tiene un carácter estratégico, en 
consecuencia, quien lo ocupe deberá llevar a cabo funciones de planeación, organización, 
dirección, supervisión, coordinación y de control propias de los procesos técnicos y 
administrativos de la unidad de auditoría interna, considerando el ámbito legal, estratégico y 
profesional que compete desarrollar a esas unidades dentro del ente u órgano. ------------------- 
En todo caso, deberá proteger su objetividad e independencia, mantener relaciones efectivas 
de comunicación y coordinación y, en consecuencia, abstenerse de realizar funciones de 
administración activa, excepto las necesarias para administrar su unidad. Su ubicación en la 
estructura organizativa y salarial deberá corresponder con los niveles que dependen 
directamente del jerarca y con las facultades de que disponen, deberán permitirles realizar con 
independencia sus labores. Por ende, las medidas administrativas para con ese cargo deberá 
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estar acorde con las que rigen en el ente u órgano para los niveles dependientes del jerarca. 
c) Perfil académico, de experiencia y conocimiento: El auditor interno deberá tener los 
conocimientos, habilidades y experiencias profesionales necesarios para administrar 
efectivamente los distintos procesos técnicos y administrativos de la auditoría interna en el 
Sector Público. Tales requisitos incluyen, entre otros, lo relativo a normas, prácticas, enfoques 
principios, procedimientos y técnicas de auditoría, contabilidad, administración, en 
concordancia con los elementos de orden legal, reglamentario y las disciplinas inherentes a la 
institución que le corresponde fiscalizar. Es así como para una adecuada dirección de la 
unidad de auditoría interna se requiere un cúmulo de formación académica, experiencia y 
habilidades complementarias obligatorias para una efectiva dirección y aplicación de dicho 
acervo, de manera que en la gestión que corresponde a esos cargos se utilicen los recursos 
con altos niveles de eficacia, eficiencia, profesionalismo y legalidad. ---------------------------------- 

De conformidad con lo expuesto los entes u órganos sujetos a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República deberán definir en sus manuales de clases ocupacionales o 
denominación similar, los requisitos correspondientes al cargo de auditor interno. Asimismo 
establecerán los procedimientos pertinentes para que los aspirantes a esta posición reúnan 
dichos requisitos, entre los cuales como mínimo se deberán considerar los siguientes: ------------ 
1. Formación académica: ------------------------------------------------------------------ 
• Licenciatura o superior en contaduría pública. ------------------------------------------- 
• Incorporado al colegio profesional respectivo. ------------------------------------------- 
2. Experiencia: --------------------------------------------------------------------------- 
• Experiencia mínima de cuatro años en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el 
sector público o privado. ------------------------------------------------------------------- 
• Experiencia mínima de cuatro años en puestos de jefatura en auditoría interna o externa 
en el sector público, o en su defecto en el sector privado o en una posición Gerencial en el área 
Administrativa Financiera, de una institución pública o empresa privada de mediano tamaño. 
3. Conocimientos complementarios: ------------------------------------------------------ 
• Amplio conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y lineamientos que regulan la 
administración pública y la auditoría interna en el sector público costarricense. -------------------- 
• Conocimiento de las normas que regulan la auditoría en el sector gubernamental a nivel 
internacional. Así como las normas que regulan la auditoría en el sector privado. ----------------- 
• Amplio conocimiento en las nuevas tendencias en materia de administración y gerencia. 
• Conocimiento sobre gestión del potencial humano. --------------------------------------------------- 
• Conocimiento de los ambientes computarizados existentes en el campo de trabajo de la 
auditoría interna. -------------------------------------------------------------------------- 
• Dominio de las herramientas de comunicación electrónica. ------------------------------ 
• Conocimiento de los métodos de valoración del riesgo, en el ambiente gerencial y en la 
auditoría interna. -------------------------------------------------------------------------- 
• Licencia de conducir B1, al día. --------------------------------------------------------- 
• Control, supervisión y monitoreo de proyectos de inversión a distancia. ------------------------- 
• Preferiblemente, manejo de un segundo idioma como el inglés, (al menos lectura de 
manuales técnicos). ------------------------------------------------------------------------ 
• Preferiblemente con conocimiento general de los procesos de la organización. ---------------- 
• Preferiblemente que sea vecino de uno de los 5 cantones de injerencia de la Institución. 
4. Habilidades: --------------------------------------------------------------------------- 
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• Habilidad gerencia --------------------------------------------------------------------- 
• Administrador del Tiempo (ABC) -------------------------------------------------------- 
• Actitud constructiva ------------------------------------------------------------------- 
• Capacidad de trabajo en equipo -------------------------------------------------------- 
• Motivación de logro  ------------------------------------------------------------------- 
• Manejo de conflictos  ------------------------------------------------------------------ 
• Pro actividad -------------------------------------------------------------------------- 
• Pensamiento sistémico  ---------------------------------------------------------------- 
• Perspectiva estratégica  ---------------------------------------------------------------- 
• Sensibilidad interpersonal  ------------------------------------------------------------- 
• Orientación de servicio al cliente ------------------------------------------------------- 
5. Recomendaciones: -------------------------------------------------------------------- 
• Deberá aportar cartas de recomendación de los últimos tres lugares donde ha trabajado. 
• Certificaciones de la Unidad de Recursos Humanos del último lugar de trabajo, en la que 
se indique las razones por las cuales dejó de laborar. ---------------------------------------- 
6. Trámites judiciales: ------------------------------------------------------------------- 
• Deberá demostrar que no está ligado a trámite judicial alguno, con respecto a las 
funciones de sus cargos anteriores o bien por causas que pongan en duda su ética profesional. 
d) Perfil de relaciones: El auditor interno deberá poseer cualidades que le permita 
relacionarse de manera apropiada con diversas instancias dentro de la organización y fuera de 
ella en los casos que se considere necesario, a fin de que tales interacciones sucedan de forma 
armoniosa y respetuosa, resulten efectivas, agreguen valor a los procesos institucionales y 
contribuyan a satisfacer las necesidades que, en materia de su competencia se presenten. 
e) Ética profesional: El auditor deberá mantener elevados valores de conducta para ejercer 
la actividad de la auditoría interna, entre otros, los de justicia, equidad, oportunidad, servicio, 
lealtad, objetividad, independencia, integridad, respeto y motivación para el aprendizaje y la 
mejora continua. Tales valores habrán de ponerse de manifiesto en sus actuaciones y prevenir 
cualquier posibilidad de duda en su gestión. ------------------------------------------------ 
Este profesional en el ejercicio de su cargo deberá actuar de conformidad con las leyes, 
reglamentos y las disposiciones que emita la Contraloría General de la República. ----------------- 

CAPITULO III 
De los requisitos para trámites relativos a la autorización y aprobación de nombramiento  

y solicitud de dictámenes sobre suspensión o destitución del auditor interno 
Artículo 6º—De conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, debe cumplir con los siguientes requisitos para trámites relativos a la 
autorización y aprobación de nombramientos y solicitudes de dictámenes sobre suspensión o 
destitución del auditor interno: ------------------------------------------------------------- 
1. Nombramiento: En el caso de vacantes en la plaza de auditor el jerarca deberá ordenar el 
inicio del proceso de nombramiento respectivo, todo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 31 de la Ley General de Control Interno y demás normativa aplicable. Para los efectos, 
se entenderá por plaza vacante aquella que dispone de contenido presupuestario y en la que 
no existe persona nombrada para el desempeño de sus deberes y responsabilidades, producto 
de su reciente creación o de una separación permanente del funcionario titular. -------------- 

De acuerdo con la citada Ley, el nombramiento del auditor deberá ser comunicado por el 
jerarca respectivo a la Contraloría General de la República, a más tardar el primer día hábil del 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            13 

 

inicio de funciones en el respectivo cargo. Se requiere que se informe como mínimo: -------------- 
• El nombre y apellidos. ------------------------------------------------------------------- 
• Grado académico. ----------------------------------------------------------------------- 
• Fecha y tipo de nombramiento (interino con el periodo de vigencia, por periodo de prueba, 
o en propiedad). --------------------------------------------------------------------------- 
• Jornada laboral y horario. --------------------------------------------------------------- 
• Copia del acuerdo o resolución respectiva. ------------------------------------------------ 
2. Nombramiento interino: En cuanto al nombramiento interino en el cargo de auditor 
interno, el artículo 31 de la Ley General de Control Interno establece: --------------------------------- 
“...Los nombramientos interinos serán autorizados, en forma previa y a solicitud de la 
administración, por parte de la Contraloría General de la República: en ningún caso podrán 
hacerse por más de doce meses....”. -------------------------------------------------------- 

La administración deberá garantizar que el funcionario que se nombre interinamente 
cumpla con las funciones y los requisitos exigidos para el cargo, de conformidad con el artículo 
29 de la Ley General de Control Interno, salvo en caso de inopia comprobada y debidamente 
documentada mediante la formación del expediente respectivo. Dicho expediente debe estar 
debidamente foliado y contener la documentación correspondiente en estricto orden 
cronológico, la cual debe incluir toda la información relativa al proceso efectuado, desde la 
orden inicial de su ejecución, las acciones ejecutadas y resultados obtenidos, hasta la 
determinación de la condición de inopia y demás gestiones subsecuentes. --------------------------- 

El jerarca deberá reglamentar debidamente el proceso de nombramientos interinos en el 
cargo de auditor, mediante el establecimiento de las normas, políticas y procedimientos que 
regirán para llevar a cabo ese proceso y que garanticen su objetividad, transparencia, 
efectividad y legalidad. Deberán definirse al menos, de conformidad con el ordenamiento 
aplicable, el tipo de concurso que se efectuará, los criterios de selección y valoración que se 
aplicarán a los potenciales candidatos y directrices para el manejo de los casos de inopia. La 
citada reglamentación se deberá promulgar, divulgar y actualizar apropiadamente. -------------- 

En cuanto al nombramiento interino, la autorización que corresponde dar a la 
Contraloría General, consiste en facultar al jerarca para que proceda a ordenar al titular 
subordinado pertinente, la ejecución del procedimiento para elegir y nombrar a una persona 
en forma interina en el cargo de auditor; en consecuencia, esta Contraloría no autoriza o 
valora candidatos o nombres, en virtud de que eso es una competencia propia de la 
administración, la cual debe velar porque la persona elegida cumpla con todos los requisitos 
que exige el puesto y porque ese tipo de nombramiento se efectúe de conformidad con las 
disposiciones aplicables. -------------------------------------------------------------------- 

Para el trámite de autorización de nombramiento interino la institución deberá presentar 
a la Contraloría General una solicitud de autorización motivada y emitida por el jerarca. -------- 
3. Nombramiento por tiempo indefinido: El jerarca nombrará por tiempo indefinido al 
auditor interno. Tal nombramiento se realizará por concurso público promovido por cada ente 
y órgano; se asegurará la selección de los candidatos idóneos, todo lo cual deberá constar en 
el expediente respectivo. ------------------------------------------------------------------- 
Por concurso público para ocupar el cargo de auditor interno, como mínimo se entenderá el 
proceso mediante el cual un ente u órgano convoca a potenciales aspirantes, sea que laboren 
o no en la institución, a participar en la selección de los candidatos idóneos que se nombrarán 
en tal cargo, cuyo nombramiento definitivo estará sujeto a los resultados de su desempeño 
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durante el periodo de prueba, de acuerdo con la normativa aplicable. ------------------------ 
Previo a la celebración de dicho concurso público se deberá contar con las regulaciones y 
definiciones sobre la administración del concurso, la conformación del expediente, los criterios 
de selección o evaluación, la conformación de la terna, las directrices para los nombramientos 
por inopia, de manera que se garantice el cumplimiento de los principios que deben respetarse 
en concursos de esta naturaleza. Todas esas regulaciones deben formalizarse y divulgarse en 
forma apropiada. -------------------------------------------------------------------------- 

Se entenderá por terna, la nómina con los candidatos más idóneos para ocupar el cargo de 
auditor interno, de conformidad con los requisitos establecidos para ello. Lo anterior, acorde 
con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas. ------------------------------ 

Conforme lo estipula el artículo 31 de Ley General de Control Interno en comentario, la 
aprobación que realiza este Órgano Contralor es sobre el proceso del concurso, dicha 
aprobación no sustituye ni exime a la administración de la responsabilidad que sobre el 
concurso le corresponde ante terceros que se consideren afectados o ante los resultados de 
auditorías o revisiones que posteriormente se realicen al concurso. -------------------------- 
Para efectos de contar con los elementos requeridos para aprobar o vetar este proceso de 
concurso público, es menester que se suministre a la Contraloría General como mínimo lo 
siguiente: --------------------------------------------------------------------------------- 
a. Solicitud expresa del jerarca de que se proceda a la aprobación contemplada en el artículo 
31 de la Ley General de Control Interno. ---------------------------------------------------- 
b. Expediente completo en original debidamente foliado y con índice de contenido, o copia 
certificada de ese expediente, extendida por el titular subordinado responsable del proceso o 
el jerarca, según proceda. ------------------------------------------------------------------ 
c. Copia certificada por el titular subordinado responsable del proceso, o por el jerarca de la 
parte del manual de clases ocupacionales donde constan los requisitos y funciones, así como 
de todas las regulaciones establecidas previamente a la celebración del concurso. ----------------- 
d. Certificación extendida por el titular subordinado responsable del proceso o por el jerarca 
sobre: ------------------------------------------------------------------------------------- 
d.1. Que el expediente contiene la totalidad de las ofertas recibidas, los antecedentes 

correspondientes, toda la información y documentación originada por el proceso en cada 
caso de los oferentes (Ejemplo: Entrevistas, pruebas, u otros criterios aplicados, con la 
respectiva referencia a las calificaciones o puntajes respectivos). ------------------------- 

d.2. Que los oferentes que conforman la terna no tienen impedimento legal, reglamentario o 
de otra naturaleza para ocupar el cargo respectivo. ------------------------------------- 

d.3. Que en el proceso de concurso se consideró y aplicó toda la normativa legal, 
reglamentaria y administrativa que regula los concursos públicos de la institución. ------- 

d.4. La cantidad total de folios de cada tomo y la cantidad total de tomos que conforman el 
expediente completo. ------------------------------------------------------------------ 

e. Un cuadro comparativo que incluya a todos los oferentes, con indicación del cumplimiento 
de los requisitos establecidos, la calificación final u otros, en todos los casos con referencia al 
folio del expediente en donde está consignado el dato respectivo y referenciado a las pruebas, 
entrevistas o documentos correspondientes. ------------------------------------------------ 
f. Informe final del responsable del proceso sobre los resultados clave de cada fase del 
concurso. ---------------------------------------------------------------------------------- 
4. Suspensión o destitución del cargo: Considerando que el artículo 15 de la Ley Orgánica de 
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la Contraloría General establece que: ------------------------------------------------------- 
“Artículo 15.—Garantía de inamovilidad: El auditor y el subauditor de los entes u órganos de 
la Hacienda Pública son inamovibles. Sólo podrán ser suspendidos o destituidos de su cargo 
por justa causa y por decisión emanada del jerarca respectivo, previa formación de 
expediente, con oportunidad suficiente de audiencia y defensa en su favor, así como dictamen 
previo favorable de la Contraloría General de la República. ---------------------------------- 
La inobservancia del régimen de inamovilidad establecido en esta norma será sancionada con 
suspensión o destitución del o de los funcionarios infractores, según lo determine la 
Contraloría General de la República. Igualmente los funcionarios que hayan incurrido en ella 
serán responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la nulidad absoluta del 
despido irregular, la cual podrá ser declarada por la Controlaría General de la República 
directamente, de conformidad con el artículo 28 de esta Ley. En este caso, el funcionario 
irregularmente removido tendrá derecho a su reinstalación, como si la remoción no hubiera 
tenido lugar”. ----------------------------------------------------------------------------- 

Y que el último párrafo del citado artículo 31 de la Ley General de Control Interno, 
también establece que: --------------------------------------------------------------------- 

“…La conclusión de la relación de servicio, por justa causa, del auditor y el subauditor 
internos, deberá ser conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República”. -------------------------------------------------------------------------------- 

Lo contemplado en el artículo 15 antes trascrito implica que antes de la decisión del 
jerarca respecto de una eventual suspensión o destitución del auditor, además del expediente 
formado con ocasión del debido proceso que corresponde, ese jerarca deberá contar con un 
dictamen previo favorable de la Contraloría General de la República. ------------------------- 

Con el propósito de contar con los elementos mínimos necesarios para iniciar con el 
estudio requerido para emitir dicho dictamen previo, es menester que se suministre a la 
Contraloría General como mínimo lo siguiente: ---------------------------------------------- 
a. Acuerdo del jerarca en el que se decide el envío a la Contraloría General para el dictamen 
correspondiente, del expediente en contra del Auditor. -------------------------------------- 
b. Expediente completo en original debidamente foliado y con índice del contenido, o copia 
certificada del mismo. ---------------------------------------------------------------------- 
c. Certificación emitida por el funcionario competente, que haga constar la cantidad de tomos 
y folios que conforman la totalidad del expediente. ------------------------------------------ 

CAPÍTULO IV 
Del concurso y la metodología para la evaluación de los participantes 

Artículo 7º—Del concurso: Para el nombramiento del auditor interno se deberá promover por 
concurso público conforme al artículo 31 de la Ley de Control Interno, para lo cual se debe 
cumplir con los siguientes procesos: -------------------------------------------------------- 
a. Acuerdo de Junta Directiva donde se declare la plaza vacante. ---------------------------- 
b. Acuerdo de Junta donde se ordena la apertura del concurso público. ----------------------- 
c. El concurso deberá de realizarse por medio de concurso público según normativa aplicable. 
d. Se debe elaborar un documento en el que se indique el concurso, la plaza, el salario, los 
requisitos del puesto y la fecha límite para recibir las ofertas. -------------------------------- 
e. Una vez que se cumpla con el procedimiento anterior, se envía una nota al Departamento 
de Proveeduría para gestionar los trámites de la publicación del concurso en el cual debe 
cumplir con los requisitos mencionados en el punto anterior. Para la publicación de la 

mailto:Judesur@ice.co.cr
http://www.judesur.com/


 
     Dirección: Depósito Libre Comercial de Golfito, local Nº 51, 

 E-mail: Judesur@ice.co.cr, Página Web: www.judesur.com                                      

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            16 

 

invitación, se indicarán los siguientes procesos: ---------------------------------------------- 
e.1. Si la publicación se realiza por La Gaceta, se debe solicitar un Vale Provisional de 
caja chica al Departamento de Tesorería de acuerdo a lo indicado en el artículo 14 del 
Reglamento de Caja Chica de JUDESUR. ----------------------------------------------------- 
e.2. Si la publicación se realiza por medio de algunos de los periódicos de circulación 
nacional se debe realizar lo siguiente: ------------------------------------------------------- 

e.2.1. Se consulta a la Unidad de Presupuesto si hay contenido presupuestario, en caso de 
ser afirmativo se procede a elaborar la orden de compra, se traslada a la Unidad de 
Presupuesto, para su respectiva revisión; en caso de que exista algún error se debe 
devolver a la Auxiliar de Proveeduría para su corrección y/o anulación, de lo contrario 
deberá ser firmada y trasladada a la Jefatura del Área Administrativa para su 
autorización. -------------------------------------------------------------------------- 
e.2.2. Una vez autorizado, se remite a la Unidad de Proveeduría para que se confeccione el 
documento de Autorización de Pago. --------------------------------------------------- 
e.2.3. Posteriormente se traslada el documento a la Unidad de Presupuesto, donde deberá 
ser revisada; en caso de que exista algún error será devuelta a la Auxiliar de Proveeduría 
para su corrección y/o anulación, de lo contrario deberá ser firmada y trasladada a la 
Jefatura del Área Administrativa Financiera. -------------------------------------------- 
e.2.4. El Jefe del Área Administrativa Financiera deberá remitirlo a Tesorería, para que se 
elaborare el cheque de pago. ----------------------------------------------------------- 
e.2.5. Luego de recibida la autorización de pago debidamente autorizada, se confecciona 
el cheque por el monto consignado en dicha autorización. ------------------------------- 

e.2.7. Una vez firmado el cheque se procede a tenerlo en custodia en la Tesorería en la 
caja fuerte para ser entregado. --------------------------------------------------------- 
e.2.8. Para la entrega de dicho documento se debe seguir el siguiente proceso: 

e.2.8.1. La persona a nombre de quien se emite el cheque debe presentarse a 
tesorería. ------------------------------------------------------------------------- 
e.2.8.2. El encargado de tesorería solicita documento de identidad, cédula en caso de 
ser persona física, la personería jurídica si es persona jurídica, debidamente 
actualizada.  ---------------------------------------------------------------------- 
e.2.8.3. Posteriormente el interesado firma el recibido conforme. ------------------- 

e.2.9. En caso de que el pago se realice por medio de depósito, se debe llevar el siguiente 
proceso: ------------------------------------------------------------------------------- 

e.2.9.1. Se recibe una nota donde indique el número  de cuenta. -------------------- 
e.2.9.2. Luego se procede a depositar al banco. ------------------------------------ 
e.2.9.3. Una vez recibido el comprobante del depósito se envía por medio de fax al 
interesado o empresa acreedora, adjunta al comprobante de cheque. --------------- 
e.2.9.4. Se confirma el envío del fax y se adjunta copia del depósito al comprobante 
de cheque, el cual debe ser archivado en el consecutivo del mismo. ------------------ 

f. Las ofertas de dicho concurso serán recibidas por la Unidad de Recursos Humanos y enviadas 
mediante memorando a la Dirección Ejecutiva junto con un cuadro comparativo de los 
requisitos del puesto, con el fin de que la Dirección Ejecutiva lo remita a Junta Directiva para 
que esta analice las ofertas recibidas y realice los trámites respectivos ante el ente Contralor 
según lo indicado en el artículo 6, incisos a, b, c, d y f del presente reglamento. La tabla a 
utilizar es: --------------------------------------------------------------------------------- 
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Íten a evaluar Porcentaje Oferente Porcentaje obtenido 

Grado académico 30%   

Experiencia profesional 30%   

Experiencia jefatura 40%   

Total 100%   

g. En caso de que la Contraloría General aprobara o vetara dicho nombramiento se 
deberá apegar a lo estipulado en el artículo 31 de la Ley de Control Interno. ----------------- 

Artículo 8º—Metodología y Evaluación. De la metodología utilizada para la evaluación 
de los participantes, le competerá a la Unidad de Recursos Humanos establecer la 
metodología de evaluación por ejemplo: exámenes, entrevistas, test psicológico o cualquiera 
que sea necesaria para su correcta valoración, la cual debe ser objetiva. -------------------- 
Artículo 9º—De la selección. La selección de los posibles candidatos(as) se realizará con base 
a los resultados de la metodología empleada y a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de 
Control Interno N° 8292. ------------------------------------------------------------------ 

CAPÍTULO V 
Disposiciones finales 

Artículo 10.—Derogación. Se derogan los lineamientos aprobados mediante Acuerdo 
No.1 de la Sesión Ordinaria No.311-2005 del 03 de marzo del 2005, publicados en La Gaceta 
No. 92 del martes 23 de agosto del 2005 y la Modificación aprobada mediante Acuerdo No.2, 
Artículo 05 de la Sesión Ordinaria No. 325-2005 del 30 de junio del 2005, publicada en La 
Gaceta No. 161 del martes 23 de agosto del 2005. ------------------------------------------- 

Artículo 11.—Modificaciones. El presente reglamento solo podrá ser modificado por la 
Junta Directiva, con la mayoría calificada de sus miembros. ---------------------------------- 

Artículo 12.—Subauditor interno. En caso de que se cuente con la autorización de las 
instancias del Gobierno, para la creación de la plaza de subauditor interno, su nombramiento 
se normará por este mismo Reglamento. ---------------------------------------------------- 

Artículo 13.—Naturaleza y vigencia. El presente reglamento rige a partir de su 
aprobación por la Junta Directiva Interventora de JUDESUR y su respectiva publicación en el 
Diario Oficial La Gaceta. -------------------------------------------------------------------- 

Transitorio único.—Estos lineamientos serán aplicables de inmediato, pero no podrá 
dárseles efecto retroactivo a aquellos que pudieran ir en perjuicio de los auditores internos y 
demás funcionarios que presten sus servicios en las auditorías internas a la fecha de 
publicación de esta normativa, por ende, las medidas adoptadas por la administración que 
puedan presentar tal característica, incluidas las modificaciones de requisitos para los cargos 
respectivos, sólo tendrán efecto para los nombramientos que se realicen en el futuro. 
Asimismo estos lineamientos deberán tomarse en cuenta para las iniciativas de capacitación 
del auditor.  ------------------------------------------------------------------------------- 
Al ser las once horas con treinta y cinco minutos se retira de la sala de sesiones 

de la Junta Interventora de JUDESUR el Lic. Kirk Salazar Cruz (Encargado de 
Recursos Humanos de JUDESUR). ----------------------------------------------------- 
- Conocido el oficio A-F-R-H-M-003-2016, se acuerda: ----------------------------- 

Derogar los lineamientos aprobados mediante acuerdo No.1 de la Sesión Ordinaria 
No. 311-2005 del 03 de marzo del 2015, publicado en La Gaceta No. 92 del 

martes 23 de agosto del 2005 y la modificación aprobada mediante acuerdo No.2, 
artículo 05 de la Sesión Ordinaria No. 325-2005 del 30 de junio del 2005, 

publicada en La Gaceta No. 161 del martes 23 de agosto del 2005 y aprobar el 
Lineamiento Interno para el nombramiento del puesto de Auditoria Interna de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 
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(JUDESUR) presentado mediante el oficio A-F-R-H-M-003-2016. Así mismo, 
instruir a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que proceda con el proceso de 
publicación de los lineamientos aprobados en el Diario Oficial La Gaceta con la 

urgencia del caso. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-13-786-2016. -------------------------------------------------- 

Al ser las once horas con cuarenta minutos el señor Manuel Herrera Mutis 
(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR) da un receso a la sesión, se 
retoma dicha sesión al ser las trece horas con nueve minutos. ---------------------- 

B) Carta de Gerencia CG 2-2015, Informe Final, elaborado por la firma CONSORCIO 
EMD, Contadores Públicos Autorizados, presentado por el Lic. Esteban Murillo. ---- 

Al ser las trece horas con diez minutos ingresan a la sala de sesiones de la Junta 
Interventora de JUDESUR el Lic. Jorge Barrantes Rivera (Asesor de la Dirección 
Ejecutiva de JUDESUR) y el Lic. Esteban Murillo Delgado (Contador Público 

Autorizado) quien hace la exposición de la Carta de Gerencia CG 2-2015.  --------- 
El Ingeniero Calos Murillo Barrios (Director Ejecutivo de JUDESUR) le da la más 

cordial bienvenida al Lic. Esteban Murillo. --------------------------------------------- 
Toma la palabra el Lic. Esteban Murillo y hace la siguiente exposición: ------------- 
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El Lic. Esteban Murillo, menciona que esto sería lo que tenemos a nivel de Carta 
de Gerencia. ----------------------------------------------------------------------------- 

Al ser las catorce horas con diecisiete minutos se retiran de la sala de sesiones de 
la Junta Interventora de JUDESUR el Lic. Jorge Barrantes Rivera (Asesor de la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR) y el Lic. Esteban Murillo Delgado (Contador 
Público Autorizado). --------------------------------------------------------------------- 
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- Conocido el Informe Final de la Carta de Gerencia CG 2-2015, elaborado por la 
firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos Autorizados, presentado por el Lic. 
Esteban Murillo, se acuerda: ---------------------------------------------------------- 

Aprobar el Informe Final de la Carta de Gerencia CG 2-2015, elaborado por la 
firma CONSORCIO EMD, Contadores Públicos Autorizados y se solicita a la 

Dirección Ejecutiva de JUDESUR elaborar el plan de acción para subsanar cada 
uno de los hallazgos mencionados en dicha Carta de Gerencia y que analicen los 
ajustes que se tengan que hacer, para tratar de que el cierre del 2015 se haga lo 

más ajustado posible. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO 
DIRECTORES. ACU-14-786-2016. -------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 8º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 
A) El señor Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 

menciona que en la Sesión Ordinaria 783-2015, en el artículo N° 7 sobre asuntos 

varios de directores, inciso a), se conoció la renuncia del señor Edier Navarro 
Esquivel, misma que se la aceptamos y le giramos instrucciones a Recursos 

Humanos para que procediera a iniciar el proceso de concurso para la plaza de 
Auditor Interno de JUDESUR, sin embargo, no se comunicó a la Contraloría 
General de la República. ---------------------------------------------------------------- 

- Conocido lo mencionado por el señor Manuel Herrera Mutis, Presidente de la 
Junta Interventora de JUDESUR, se acuerda: ---------------------------------------- 

Comunicar a la Contraloría General de la República que la renuncia del señor Edier 
Navarro Esquivel fue aceptada en la Sesión Ordinaria 783-2015 del veintisiete de 

noviembre del 2015 y que mientras Recursos Humanos de JUDESUR inicia y 
finaliza el proceso de contratación del nuevo Auditor Interno de JUDESUR, va a 
continuar el Lic. Carlos Léster Norton Barquero como Auditor Interno interino de 

JUDESUR. ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. 
ACU-15-786-2016. -------------------------------------------------------------------- 

B) El director Dionisio Arias Amores, mociona en el sentido de solicitarle por segunda 
vez a la señora Grettel Murillo (Encargada de Presupuesto de JUDESUR) que 
presente a esta Junta Interventora de JUDESUR para la próxima sesión, un 

informe comparativo de gastos en viáticos y demás de la Junta anterior y esta 
Junta Interventora, dado que la señora Grettel mencionó que con la entrada de 

esta Junta, se había incrementado el monto en gastos de viáticos. ----------------- 
- Conocida la moción del director Dionisio Arias Amores, se acuerda: ------------ 
Acoger la moción presentada por el director Dionisio en el sentido de solicitarle por 

segunda vez a la señora Grettel Murillo (Encargada de Presupuesto de JUDESUR) 
que presente a esta Junta Interventora de JUDESUR para la próxima sesión, un 

informe comparativo de gastos en viáticos y demás de la Junta anterior y esta 
Junta Interventora, dado que la señora Grettel mencionó que con la entrada de 
esta Junta, se había incrementado el monto en gastos de viáticos. ACUERDO EN 

FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-16-786-2016. --------- 
Al ser las catorce horas con treinta y seis minutos, el director Manuel Herrera Mutis 

(Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR), da por concluida la sesión. -------- 
 
                                          

 
         Manuel Herrera Mutis                                  Vielka Rojas Hernández 

                 Presidente                                                    Secretaria                                               
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