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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            1 
 

SESIÓN ORDINARIA  -  No. 818-2016 

Sesión Ordinaria número ochocientos dieciocho, de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas-JUDESUR, celebrada el dos de setiembre 

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: ------------------------------------------- 

                    Dionisio Arias Amores               Vielka Rojas Hernández 

                    Jendry Acevedo Díaz                 Luis Ricardo Solís Porras 

                    Manuel Herrera Mutis 
                     

                    Ingeniero Carlos Murillo Barrios   Director Ejecutivo de JUDESUR 

                    Licda. Lolita Arauz Barboza        Secretaria de Actas de JUDESUR  

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

Se comprueba el quórum de Ley, con cuatro directores presentes. ---------------------- 

La directora Jendry Acevedo Díaz, no se ha hecho presente a la sesión. ---------------- 
ARTÍCULO  2º- Saludo y apertura de la sesión: -------------------------------------- 

Preside la sesión el director Manuel Herrera Mutis, Presidente de la Junta Interventora 

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

A continuación el director Manuel Herrera Mutis, 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. 

817-2016, 5) Lectura de Correspondencia, 6) Atención a representantes del Centro 

Educativo El Valle de Burica, (10:30 a.m.), 7) Informe de labores de la Contralora de 

Servicios de JUDESUR (11:00 a.m.), 8) Informe de la Dirección Ejecutiva, 9) Asuntos 

Varios de directores. ------------------------------------------------------------------------ 

En virtud de lo anterior, se acuerda: ------------------------------------------------------ 
Aprobar la agenda de la Sesión Ordinaria No. 818-2016. ACUERDO EN FIRME CON 

EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-01-818-2016. ---------------------------- 

ARTÍCULO 4º- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria No. 817-

2016: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

somete a votación el acta de la Sesión Ordinaria No. 817-2016. ------------------------- 
Una vez revisada, se acuerda aprobar el acta de la Sesión Ordinaria No. 817-2016. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-02-818-

2016.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5º-Lectura de Correspondencia: ------------------------------------------ 

A) Oficio STAP-1633-2016 de la señora Ana Miriam Araya Porras (Directora Ejecutiva 

de la Secretaria Tecnica de la Autoridad Presupuestaria) del tres de agosto del dos 
mil dieciséis, referente al comunicado del gasto presupuestario máximo para el 

2016, según Decreto Ejecutivo No. 39788-H. ----------------------------------------- 

- Se toma nota, ya que este oficio había sido conocido por la Junta Interventora 

en Sesión anterior. ---------------------------------------------------------------------- 

B) Correo Electrónico de la señora Irma Alvarado Rojas (Coordinadora Tecnica del 

Colegio Técnico Profesional Umberto Lelloni Campanini) del veintinueve de agosto 

del dos mil dieciséis, donde la Junta Administrativa del CTP Umberto Melloni 
Campanini, solicita a la Junta Interventora de JUDESUR que se valore la 

posibilidad de gestionar una cita con las autoridades competentes para revisar dos 

proyectos que fueron financiados con recursos de JUDESUR. Es nuestro interés 
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revisar cuál es el estado de los mismos, ya que deseamos ponernos al día a la 

mayor brevedad posible. Los proyecto en cuestión son: ------------------------------ 
044-04-NR, el  cual, según el señor Gerardo Padilla fue rechazada la liquidación 

por falta de documentos: al respecto, lo que necesitamos es el documento de 

revisión que emitió el departamento encargado de esa labor para analizar qué 

información hace falta e iniciar la recabación de información. ----------------------- 

197-04-NR, el cual está pendiente de liquidación. ------------------------------------ 

- Conocido el correo electrónico de la señora Irma Alvarado Rojas (Coordinadora 

Tecnica del Colegio Técnico Profesional Umberto Melloni Campanini), se acuerda:  
Trasladar el correo electrónico de la señora Irma Alvarado Rojas (Coordinadora 

Tecnica del Colegio Técnico Profesional Umberto Melloni Campanini) a la Dirección 

Ejecutiva de JUDESUR para que coordine con el departamento de Desarrollo de 

JUDESUR una reunión para que atiendan a la señora Irma Alvarado Rojas e 

informe a esta Junta Interventora de JUDESUR el resultado de dicha reunión. 

ACUERDO EN FIRME CON EL VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-03-818-
2016.  ----------------------------------------------------------------------------------- 

C) Oficio CTDR-OGC-071-2016 del Ingeniero Ricardo Valverde Castro ( Secretaria del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural) del diecinueve de agosto del dos mil 

dieciséis, donde invitan al señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR) a participar en la Asamblea General Ordinaria No 3 del 

Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa- Golfito- Corredores, en el salón el 
Chorro de Coopeagropal, ubicado en la Cuesta, carretera a Laurel, el 08 de 

setiembre del 2016, dando inicio a las 8:30 a.m. ------------------------------------- 

- Conocido el oficio CTDR-OGC-071-2016, se acuerda: ---------------------------- 

Nombrar en comisión al señor Manuel Herrera Mutis (Presidente de la Junta 

Interventora de JUDESUR) para que participe en la Asamblea General Ordinaria No 

3 del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Osa- Golfito- Corredores, en el salón 

el Chorro de Coopeagropal, ubicado en la Cuesta, carretera a Laurel, el 08 de 
setiembre del 2016, dando inicio a las 8:30 a.m. ACUERDO EN FIRME CON EL 

VOTO DE CUATRO DIRECTORES. ACU-04-818-2016.  --------------------------- 

Al ser las diez horas con cinco minutos se incorporan a la sesión de Junta la 

directora Jendry Acevedo Díaz. --------------------------------------------------------- 

D) Oficio AI-095 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, donde de conformidad con lo 
establecido en el programa de trabajo para este año 2016, en relación a las 

Auditorias Especiales, se procede a remitir el informe AI-09-2016 en relación a la “ 

Auditoria de carácter especial sobre los controles internos aplicados entorno a los 

procesos de cálculo del incentivo de carrera profesional y estudios técnicos 

efectuados para la reasignación de plazas al mes de marzo del 2016”. ------------- 
“Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas 

Auditoría Interna 
Informe AI-09-2016 

Auditoría de carácter Especial sobre los controles internos aplicados entorno a los procesos 
de cálculo del incentivo de Carrera Profesional y estudios técnicos efectuados para la 

Reasignación de Plazas al mes de marzo, 2016. 
Agosto, 2016 

1. Presentación. ---------------------------------------------------------------------------- 
La presente “Auditoría de carácter Especial sobre los controles internos aplicados entorno a los 
procesos de cálculo del incentivo de Carrera Profesional y estudios técnicos efectuados para la 
Reasignación de Plazas al mes de marzo, 2016”, se elabora en cumplimiento del Plan de Trabajo de la 
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Auditoría Interna, referente a los estudios a realizar para el presente periodo y en cumplimiento al 
acuerdo Nº ACU-06-793-2016, tomado por la Junta Interventora de JUDESUR en las Sesión Ordinaria N° 

793-2016 del 02 de febrero 2016.  ------------------------------------------------------------- 
Según las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-64-2014, emitidas por la 
Contraloría General de la República, una Auditoría de carácter Especial, se enfoca en determinar si un 
asunto en particular cumple con las regulaciones o mandatos identificados como criterios, contenidos 
en leyes, reglamentos u otras normativas que las regulan, tales como resoluciones, u otros criterios 

considerados como apropiados por el auditor.  -------------------------------------------------- 
Las auditorías de carácter especial se llevan a cabo para evaluar si las actividades, operaciones 
actividades e información, cumplen en todos los aspectos relevantes, con las regulaciones o mandatos 

que rigen a la entidad auditada.  -------------------------------------------------------------- 
Estas auditorías de carácter especial pueden abarcar una extensa gama de temas, tales como aspectos 
de orden contable-financiero, presupuestario, administrativo, económico, jurídico, control interno y 

otras temáticas relacionadas con la fiscalización pública.  ---------------------------------------- 

2. Objetivos de la auditoría.  ----------------------------------------------------------------- 
El siguiente es el objetivo de Auditoría que se desarrolló: ------------------------------------------------------------- 
2.1. Realizar una revisión y verificación sobre los controles internos aplicados entorno a los procesos de 
cálculo del incentivo de Carrera Profesional y estudios técnicos efectuados para la Reasignación de 
Plazas al mes de marzo, 2016 con el fin de determinar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, 

directrices y políticas que regulan esos procesos.  ----------------------------------------------- 

3. Alcance de la auditoría.  ------------------------------------------------------------------- 
El alcance de la presente Auditoría de carácter Especial abarca el 100% de los expedientes de los 
colaboradores a los cuales se les reconoce el incentivo de Carrera Profesional, así como el 100% de los 
expedientes de los funcionarios a los que se les ha reclasificado su plaza, ambos al mes de marzo, 2016  

4. Criterios utilizados en la auditoría.  --------------------------------------------------------- 
En el desarrollo de la presente Auditoría de carácter Especial, se aplicaron en lo correspondiente, las 

siguientes normativas como criterios de Auditoría: ---------------------------------------------- 
a) Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, R-DC-64-2014, emitidas por la Contraloría 

General de la República.  --------------------------------------------------------------------- 

b) Ley General de Control Interno N°8292.  ----------------------------------------------------- 
c) Norma de Control Interno para el Sector Público No. R-CO-9-2009, emitidas por la Contraloría 

General de la República.  --------------------------------------------------------------------- 

d) Ley 7012 y sus reformas (7730, 8036 y 8118).  ------------------------------------------------ 

e) Ley General de la Administración Pública N° 6227  --------------------------------------------- 
f) Reglamento Del Estatuto del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo Nº 21 de 14 de diciembre de 1954. ------- 
g) Reglamento de Organización y Funciones de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 

Provincia de Puntarenas, Decreto Ejecutivo No 30251 PH.  ---------------------------------------- 
h) Manual de Puestos de JUDESUR vigente y las Respectivas Reasignaciones hechas a los puestos según 

corresponde.  ------------------------------------------------------------------------------- 
i) Directrices y Procedimientos de Política Salarial y Presupuesto MH-2010, MH-2011, MH-2012, MH-
2013, MH-2014, MH-2015 y MH-2016 dictadas por el Ministerio de Hacienda. --------------------------------- 
j) Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el 

ámbito de la Autoridad Presupuestaria Nº 33048.  ----------------------------------------------- 

k) Procedimientos internos aplicables.  --------------------------------------------------------- 
5. Normativa relacionada con la Ley de control interno Nº 8292, respecto al cumplimiento de las 

Recomendaciones en los Informes de Auditoría Interna.  ---------------------------------------- 
De conformidad con lo que establece la Contraloría General de la República, se transcriben los artículos 
N. º 36, 37, 38 y 39 de la Ley General de Control Interno No. 8292, publicada en la Gaceta No. 169 de 4 

de setiembre del 2002, que al respecto se citan:  ------------------------------------------------ 
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“Artículo 36.- Informes dirigidos a los titulares subordinados.  ------------------------------ 
Cuando los informes de auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares 

subordinados, se procederá de la siguiente manera:  --------------------------------------- 
a) El titular subordinado, en un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibido el informe, ordenará la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de 
ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de auditoría al jerarca, con copia a la 
auditoría interna, expondrá por escrito las razones por las cuales objeta las recomendaciones del 

informe y propondrá soluciones alternas para los hallazgos detectados.  ---------------------- 
b) Con vista de lo anterior, el jerarca deberá resolver, en el plazo de veinte días hábiles contados 
a partir de la fecha de recibo de la documentación remitida por el titular subordinado; además, 
deberá ordenar la implantación de recomendaciones de la auditoría interna, las soluciones 
alternas propuestas por el titular subordinado o las de su propia iniciativa, debidamente 
fundamentadas. Dentro de los primeros diez días de ese lapso, el auditor interno podrá 
apersonarse, de oficio, ante el jerarca, para pronunciarse sobre las objeciones o soluciones 
alternas propuestas. Las soluciones que el jerarca ordene implantar y que sean distintas de las 
propuestas por la auditoría interna, estarán sujetas, en lo conducente, a lo dispuesto en los 

artículos siguientes.  ------------------------------------------------------------------- 
c) El acto en firme será dado a conocer a la auditoría interna y al titular subordinado 

correspondiente, para el trámite que proceda. --------------------------------------------- 

Artículo 37.- Informes dirigidos al jerarca ------------------------------------------------ 
Cuando el informe de auditoría esté dirigido al jerarca, este deberá ordenar al titular 
subordinado que corresponda, en un plazo prorrogable de treinta días hábiles contados a partir 
de la fecha de recibido el informe, la implantación de las recomendaciones. Si discrepa de tales 
recomendaciones, dentro del plazo indicado deberá ordenar las Soluciones alternas que 
motivadamente disponga; todo ello tendrá que comunicarlo debidamente a la auditoría interna 

y al titular subordinado correspondiente.  ------------------------------------------------- 
Artículo 38.- Planteamiento de conflictos ante la Contraloría General de la República. ------------ 
Firme la resolución del jerarca que ordene soluciones distintas de las recomendadas por la 
auditoría interna, esta tendrá un plazo de quince días hábiles, contados a partir de su 
comunicación, para exponerle por escrito los motivos de su inconformidad con lo resuelto y para 
indicarle que el asunto en conflicto debe remitirse a la Contraloría General de la República, 
dentro de los ocho días hábiles siguientes, salvo que el jerarca se allane a las razones de 

inconformidad indicadas.  --------------------------------------------------------------- 
La Contraloría General de la República dirimirá el conflicto en última instancia, a solicitud del 
jerarca, de la auditoría interna o de ambos, en un plazo de treinta días hábiles, una vez 
completado el expediente que se formará al efecto. El hecho de no ejecutar injustificadamente lo 
resuelto en firme por el órgano contralor, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en 
el capítulo V de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, N° 7428, de 7 de 

setiembre de 1994.  -------------------------------------------------------------------- 

Artículo 39.- Causales de responsabilidad administrativa  ---------------------------------- 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de 
otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios...” ------------- 

6. Cumplimiento de las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público.  ----------------------------- 
La presente Auditoría de carácter Especial se realizó en cumplimiento de las Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público, R-DC-64-2014, emitidas por la Contraloría General de la República, 

publicadas en La Gaceta No. 184 del 25 de setiembre de 2014.  ----------------------------------- 

7. Limitaciones al alcance.  ------------------------------------------------------------------- 
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No existieron limitaciones que reportar al trabajo efectuado para el desarrollo de la presente Auditoría 

de carácter Especial.  ------------------------------------------------------------------------ 

8. Resumen ejecutivo.  ----------------------------------------------------------------------- 
El siguiente es el Resumen Ejecutivo del Informe de la Auditoría de carácter Especial sobre los 
controles internos aplicados entorno a los procesos de cálculo del incentivo de Carrera Profesional y 
estudios técnicos efectuados para la Reasignación de Plazas al mes de marzo, 2016, sin embargo, 
para una mejor comprensión de los Hallazgos y las Conclusiones determinadas y sus posibles efectos y 
riesgos identificados, debe consultarse la integridad de los anexos del presente Informe. -------------------- 

Hallazgo  Recomendación  

HALLAZGO 1: Deficientes controles y la inexistencia 
de un procedimiento sobre el proceso de 
reconocimiento y cálculo del incentivo de Carrera 
Profesional provocaron que se efectuaran cálculos 
erróneos e inexactos al considerarse títulos de 
capacitación que no corresponden según la 
normativa aplicable.  

Que la Junta Interventora Sustitutiva gire las 
instrucciones necesarias, claras y oportunas a la 
Dirección Ejecutiva para que la Jefatura de 
Administración Financiera realice lo siguiente:  
a) Elabore un Estudio de Recálculo de los montos 
reconocidos por el incentivo de Carrera Profesional, 
basado en los certificados de títulos de capacitación 
reales contenidos en los expedientes 
correspondientes de cada uno de los colaboradores 
que registran ese beneficio y en caso de determinar 
diferencias, inicie con el debido proceso de ajuste y 
recuperación de los montos que dicho Estudio de 
Recálculo arroje, en estricta observancia de los 
procedimientos que el debido proceso conllevan.  
b) Observe, aplique e implemente en todos sus 
extremos el Decreto Ejecutivo N° 33048, el cual 
contienen las Normas para la aplicación de la 
Carrera Profesional para las Entidades Públicas 
cubiertas por el ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria.” Además las “Directrices y 
Procedimientos Política Salarial y Presupuesto MH-
2016.  
c) Elaborar, aprobar e implementar un 
procedimiento para el reconocimiento del incentivo 
de Carrera Profesional, el cual incluya al menos un 
control de revisión mancomunada de las cifras de 
cálculo y monetarias resultantes, de aplicación 
periódica entre el Encargado de la Unidad de 
Recursos Humanos y la Jefatura Administrativa 
Financiera o a quién este último delegue.  
d) Elaborar, aprobar e implementar un 
procedimiento para mantener actualizados todos los 
expedientes que sustentan el reconocimiento del 
incentivo de Carrera Profesional, el cual incluya al 
menos un control de revisión documental 
mancomunada de aplicación periódica entre el 
Encargado de la Unidad de Recursos Humanos y la 
Jefatura Administrativa Financiera o a quién este 
último delegue.  

HALLAZGO 2: Se determinó una alta exposición al Que la Junta Interventora Sustitutiva gire las 
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riesgo de incumplimientos regulatorios y de 
directrices entorno al proceso de Reasignación de 
Puestos en la Unidad de Recursos Humanos por la 
ausencia de procedimientos que establezcan y 
normen a lo interno de la Institución, las 
responsabilidades, funciones y tareas relacionadas 
con este proceso.  

instrucciones necesarias, claras y oportunas a la 
Dirección Ejecutiva para que la Jefatura de 
Administración Financiera elabore, someta a 
aprobación e implemente un procedimiento para el 
reconocimiento del incentivo de Carrera Profesional, 
el cual incluya al menos un control de revisión 
mancomunada de las cifras de cálculo y monetarias 
resultantes, de aplicación periódica entre el 
Encargado de la Unidad de Recursos Humanos y la 
Jefatura Administrativa Financiera o a quién este 
último delegue.  

HALLAZGO 3: Débiles controles internos y de 
supervisión permitieron en apariencia el 
nombramiento en propiedad de al menos un 
colaborador en el Departamento de Desarrollo sin 
mediar concursos internos y/o externos según 
correspondía, en detrimento de los procedimientos 
administrativos vigentes a la fecha del 
nombramiento.  

Que la Junta Interventora Sustitutiva gire las 
instrucciones necesarias, claras y oportunas a la 
Dirección Ejecutiva para que la Jefatura de 
Administración Financiera prepare un Informe 
detallado que establezca las circunstancias, hechos y 
eventuales responsables que mediaron e 
intervinieron para que las situaciones descritas en la 
presente Auditoría de carácter Especial se hayan 
desarrollado.  

9. Desarrollo.  ------------------------------------------------------------------------------ 
A continuación se desarrollan los Hallazgos determinados en la Auditoría de carácter Especial 
efectuada: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HALLAZGO 1: Deficientes controles y la inexistencia de un procedimiento sobre el proceso de 
reconocimiento y cálculo del incentivo de Carrera Profesional provocaron que se efectuaran cálculos 
erróneos e inexactos al considerarse títulos de capacitación que no corresponden según la normativa 

aplicable. ---------------------------------------------------------------------------------- 

CONDICIÓN.  ------------------------------------------------------------------------------- 
Según la información y documentación analizada contenida en los 31 (100%) expedientes de personal y 
Carrera Profesional de los funcionarios, se determinan las siguientes deficiencias de control:  -------------- 
a) A un total de 17 (55%) funcionarios se les reconocieron certificados de capacitación menores a 12 

horas de participación.  ---------------------------------------------------------------------- 
b) A 13 (42%) funcionarios se les reconocieron certificados de capacitación sin ser profesionales. --------- 
c) Un total de 6 (19%) funcionarios no tramitaron la solicitud de reconocimiento del incentivo de 

Carrera Profesional, y aun así se les reconoció el beneficio.  --------------------------------------- 
d) En 3 (10%) de los expedientes no se les ubicó la Acción de Personal para el reconocimiento del 

incentivo de Carrera Profesional.  -------------------------------------------------------------- 
e) Un total de 12 (39%) expedientes de los funcionarios no les coinciden los puntos u horas reconocidas 
como incentivo de Carrera Profesional con los títulos de capacitación contenidos en los expedientes. --- 

CRITERIO.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Las Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el 
ámbito de la Autoridad Presupuestaria Nº 33048, en relación con los tipos de títulos de capacitación y 

su trámite de reconocimiento como incentivo de Carrera Profesional, establecen lo siguiente:  -------- 

“Artículo 1º—Para los efectos de aplicación del presente reglamento, se entiende por: --------------- 
Aprovechamiento: Actividades de adiestramiento y capacitación, impartidas a los funcionarios de nivel 
profesional, iguales o mayores a las cuarenta horas naturales de instrucción efectiva, en las cuales se 
debe obtener un mínimo de setenta por ciento como promedio final en sus calificaciones y un ochenta y 

cinco por ciento de asistencia mínima.  --------------------------------------------------------- 
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Participación: Actividades de adiestramiento y capacitación impartidas a los funcionarios de nivel 
profesional, iguales o mayores a las ochenta horas naturales de instrucción efectiva, en las cuales se 
debe cumplir con una asistencia no inferior al ochenta y cinco por ciento del total de aquéllas y con un 

mínimo de 12 horas reloj de instrucción efectiva”. ----------------------------------------------- 
Así mismo, esas Normas, en relación con la experiencia laboral y su trámite de reconocimiento como 
incentivo de Carrera Profesional, establecen lo siguiente: ------------------------------------------------------------ 
“Artículo 10.-Se reconocerán de oficio, por parte de la respectiva dependencia de Recursos Humanos, 
los puntos por experiencia laboral de carácter profesional, siempre que: ---------------------.------------------- 
a) Haya sido obtenida en un puesto de nivel profesional cuyo requisito mínimo sea el Bachillerato 

universitario.  ------------------------------------------------------------------------------- 

b) Haya sido obtenida en ejecución de labores de nivel profesional”.  ------------------------------- 
En el mismo orden de ideas, esas Normas, en relación con la emisión de acciones de personal para el 

reconocimiento del incentivo de Carrera Profesional, establecen lo siguiente:  ----------------------- 
“Artículo 31.-Las resoluciones referidas, serán comunicadas a la dependencia de Recursos Humanos, al 
interesado y al Jefe de Recursos Humanos, a fin de que se tramite la respectiva acción de personal en 

que se haga efectivo el incentivo por Carrera Profesional” ---------------------------------------- 
Por otra parte, la Ley General de Control Interno No.8292, en su Capítulo III, La Administración Activa, 
Sección I, Numeral 1. Deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados, Artículo No. 15. Actividades de 

Control, establece lo siguiente:  --------------------------------------------------------------- 

“Artículo 15. Actividades de control.  ----------------------------------------------------------- 
Respecto a las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre 
otros, los siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 

procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos lo siguiente:  -------------------------- 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y registros 

deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.  -------------------------------------- 
iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u 

omisiones que puedan haberse cometido…”  ---------------------------------------------------- 

CAUSA.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Inobservancia y falta de aplicación de la normativa vigente en torno a la implementación de las 
Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas por el ámbito 
de la Autoridad Presupuestaria Nº 33048, así como a lo establecido en la Ley General de Control 

Interno No. 8292. ---------------------------------------------------------------------------- 

EFECTO. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Incrementos monetarios improcedentes en el rubro presupuestario de Remuneraciones y sobre el 
incentivo de Carrera Profesional, con el correspondiente incremento del gasto que conlleva ese 

beneficio.  ---------------------------------------------------------------------------------- 

RECOMENDACIÓN.  ------------------------------------------------------------------------- 
Que la Junta Interventora Sustitutiva gire las instrucciones necesarias, claras y oportunas a la Dirección 

Ejecutiva para que la Jefatura de Administración Financiera realice lo siguiente:  -------------------- 
a) Elabore un Estudio de Recálculo de los montos reconocidos por el incentivo de Carrera Profesional, 
basado en los certificados de títulos de capacitación reales contenidos en los expedientes 
correspondientes de cada uno de los colaboradores que registran ese beneficio y en caso de determinar 
diferencias, inicie con el debido proceso de ajuste y recuperación de los montos que dicho Estudio de 
Recálculo arroje, en estricta observancia de los procedimientos que el debido proceso conllevan.  -------- 
b) Observe, aplique e implemente en todos sus extremos el Decreto Ejecutivo N° 33048, el cual 
contienen las Normas para la aplicación de la Carrera Profesional para las Entidades Públicas cubiertas 
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por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria.” Además las “Directrices y Procedimientos Política 

Salarial y Presupuesto MH-2016.  -------------------------------------------------------------- 
c) Elaborar, aprobar e implementar un procedimiento para el reconocimiento del incentivo de Carrera 
Profesional, el cual incluya al menos un control de revisión mancomunada de las cifras de cálculo y 
monetarias resultantes, de aplicación periódica entre el Encargado de la Unidad de Recursos Humanos 

y la Jefatura Administrativa Financiera o a quién este último delegue.  ----------------------------- 
d) Elaborar, aprobar e implementar un procedimiento para mantener actualizados todos los 
expedientes que sustentan el reconocimiento del incentivo de Carrera Profesional, el cual incluya al 
menos un control de revisión documental mancomunada de aplicación periódica entre el Encargado de 
la Unidad de Recursos Humanos y la Jefatura Administrativa Financiera o a quién este último delegue.  

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.  ------------------------------------------------------ 

a) “Se realizará un recalculo de manera sistematizada en el módulo de INTERPRICE. ----------------- 

b) Se aplicará a cabalidad  -------------------------------------------------------------------- 

c) En este punto se espera sistematizar el reconocimiento de Carrera Profesional, del cual tenemos que 
hacer las consultas respectivas a TECAPRO y al comité de gerencia Informática. De esta manera tendrá 

filtros y las acciones de personal correspondientes.  ---------------------------------------------- 
Se realizaran los procedimientos correspondientes, de cual se realizara el estudio para ver los tiempos 

de revisión de los expedientes de Carrera Profesional (trimestral o semestral)” ---------------------- 
HALLAZGO 2. Se determinó una alta exposición al riesgo de incumplimientos regulatorios y de 
directrices entorno al proceso de Reasignación de Puestos en la Unidad de Recursos Humanos por la 
ausencia de procedimientos que establezcan y normen a lo interno de la Institución, las 

responsabilidades, funciones y tareas relacionadas con este proceso.  --------------------------- 

CONDICIÓN.  ------------------------------------------------------------------------------- 
Al efectuar la revisión del proceso de Reasignación de Puestos desarrollado por la Unidad de Recursos 
Humanos, se determinó que el 100% de las Reasignaciones reconocidas a los colaboradores, fueron 
llevadas a cabo al margen de procedimientos que establezcan y normen a lo interno de la Institución, 
las responsabilidades, las funciones y las tareas relacionadas con este proceso, lo que constituye una 

alta exposición al riesgo de incumplimientos regulatorios entorno al mismo.  ----------------------- 
Esta condición determinada, expone a la Institución a que la Unidad de Recursos Humanos 
eventualmente incumpla con los Procedimientos de las directrices generales de política presupuestaria, 
salarial, empleo, inversión y endeudamiento para entidades públicas, ministerios y órganos 
desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la autoridad presupuestaria. No. 
38916, emitidas el 27 marzo, 2015 por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria STAP, que 
en su Artículo No. 45 regula lo relacionado con las Reasignaciones de Puestos en las entidades públicas, 

ministerios y órganos desconcentrados.  -------------------------------------------------------- 

CRITERIO.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
La Ley General de Control Interno No.8292, en su Capítulo III, La Administración Activa, Sección I, 
Numeral 1. Deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados, Artículo No. 15. Actividades de Control, 

establece lo siguiente:  ----------------------------------------------------------------------- 

“Artículo 15. Actividades de control.  ----------------------------------------------------------- 
Respecto a las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre 

otros, los siguientes:  ------------------------------------------------------------------------- 
…b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 

procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos lo siguiente:  -------------------------- 
i. La autoridad y la responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 

operaciones de la institución…  ---------------------------------------------------------------- 
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iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y registros 

deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.  -------------------------------------- 
Así mismo, las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), CAPÍTULO IV: 
NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL, numerales 4.1 Actividades de control y 4.2 Requisitos de 
las actividades de control, establecen en lo relacionado con el establecimiento de procedimientos que: 

“4.1 Actividades de control  ------------------------------------------------------------------ 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las 
políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 
operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades 
deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que 

deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad.  ---------------------------------- 
El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y 
funciones de la institución. En ese sentido, la gestión institucional y la operación del SCI deben 
contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo involucrados, actividades de control de 
naturaleza previa, concomitante, posterior o una conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la 
prevención, la detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como 

ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante.  ------------------------------- 

4.2 Requisitos de las actividades de control  ---------------------------------------------------- 

Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos:  ---------------------------------- 
… e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los 
manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de 
naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios 

previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación”.  ---------------------------------- 

CAUSA.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Inobservancia y falta de aplicación de Ley General de Control Interno No.8292, en su Capítulo III, La 
Administración Activa, Sección I, Numeral 1. Deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados, Artículo 
No. 15. Actividades de Control, y de las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE), CAPÍTULO IV: NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL, numerales 4.1 Actividades de control 

y 4.2 Requisitos de las actividades de control.  --------------------------------------------------- 

EFECTO.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Incumplimiento a la normativa aplicable vigente y procesos de Reasignación de Puestos erróneos y 

deficientes.  --------------------------------------------------------------------------------- 

RECOMENDACIÓN.  ------------------------------------------------------------------------- 
Que la Junta Interventora Sustitutiva gire las instrucciones necesarias, claras y oportunas a la Dirección 
Ejecutiva para que la Jefatura de Administración Financiera elabore, someta a aprobación e 
implemente un procedimiento para el reconocimiento del incentivo de Carrera Profesional, el cual 
incluya al menos un control de revisión mancomunada de las cifras de cálculo y monetarias resultantes, 
de aplicación periódica entre el Encargado de la Unidad de Recursos Humanos y la Jefatura 

Administrativa Financiera o a quién este último delegue. ----------------------------------------- 

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.  ----------------------------------------------------- 
a) “En este punto se espera sistematizar el reconocimiento de Carrera Profesional, del cual tenemos 
que hacer las consultas respectivas a TECAPRO y al comité de gerencia Informática. De esta manera 

tendrá filtros y las acciones de personal correspondientes.  --------------------------------------- 
b) Se realizaran los procedimientos correspondientes, de cual se realizara el estudio para ver los 

tiempos de revisión de los expedientes de Carrera Profesional (trimestral o semestral).”  ------------ 
HALLAZGO 3. Débiles controles internos y de supervisión permitieron en apariencia el nombramiento 
en propiedad de al menos un colaborador en el Departamento de Desarrollo sin mediar concursos 
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internos y/o externos según correspondía, en detrimento de los procedimientos administrativos 

vigentes a la fecha del nombramiento.  -------------------------------------------------------- 

CONDICIÓN.  ------------------------------------------------------------------------------- 
A pesar de que en la Sesión Ordinaria N° 371-2006 de Junta Directiva, celebrada el 30 de junio del 2006, 

se tomó el siguiente acuerdo:  ----------------------------------------------------------------- 
“ARTÍCULO 6° - Acuerdo 02: Una vez conocidos los Procedimientos del Área Administrativa-Financiera 
de JUDESUR, se acuerda: “Aprobar los Procedimientos del Área Administrativa-Financiera de JUDESUR, 
en el entendido de que estos deberán irse ajustando conforme se vayan mejorando y revisando por 
parte de la Jefatura Administrativa de JUDESUR”. Remitir copia de este acuerdo a la Contraloría, para 

los efectos que corresponda”.  ---------------------------------------------------------------- 
y que dentro de esos procedimientos administrativos aprobados se encontraban el Procedimiento para 
la contratación de personal concurso interno y Procedimiento para la contratación de personal 
concurso externo, se determinó que la debilidad en los controles internos y de los controles de 
supervisión, permitieron el nombramiento en propiedad de al menos un colaborador en el 
Departamento de Desarrollo sin mediar concursos internos y/o externos, en detrimento de los 

procedimientos administrativos vigentes a la fecha del nombramiento, como sigue: ----------------- 
Cuadro No. 1 

Comportamiento cronológico y mecanismo aplicado para los nombramientos 
del colaborador del Departamento de Desarrollo entre 03 de noviembre del 2003 y 21 de agosto del 2013 

 
Nombre 
funcionari
o  

Fecha (A)  Puesto 
inicial  

Mecanismo 
utilizado para 
el 
nombramient
o  

Tipo de 
Concurso  

No. de 
Concurso  

Fecha (B)  Puesto 
final  

Acción de 
personal 
No.  

Tiempo 
trascurrid
o en 
meses (A) 
– (B)  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

03/11/200
3  

Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

Contrato de 
Servicios a 
Plazo  

No se 
realizó  

No hay  31/12/200
3  

Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

No se 
realizó  

2 MESES  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

12/01/200
3  

Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

Contrato de 
Servicios a 
Plazo  

No se 
realizó  

No hay  10/07/200
3  

Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

No se 
realizó  

6 MESES  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

03/08/200
3  

Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

Nombramient
o Interino por 
medio del 
memorando 
DEJ-M-1008-
2004 del 30 de 
junio 2004  

No se 
realizó  

No hay  02/02/200
5  

Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

No se 
realizó  

1 AÑO Y 6 
MESES  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

02/02/200
5  

Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

Nombramient
o Interino por 
medio del 
memorando 
DEJ-M-177-
2005 del 02 de 
febrero 2005  

No se 
realizó  

No hay  22/06/200
5  

Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

Acción de 
personal 
sin número 
del 
02/02/200
5  

4 MESES 
20 DIAS  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

22/06/2005  Operador 
de Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

Nombramiento 
en propiedad 
por medio del 
memorando 
DEJ-M-790-
2005 del 22 de 
junio 2005  

No se 
realizó  

No hay  14/02/2013  Operado
r de 
Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

No se realizó  7 AÑOS 7 
MESES 
22 DIAS  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

14/02/2013  Operador 
de Equipo 
Móvil 
(Chofer)  

Nombramiento 
Interino por 
medio del 
memorando 

No se 
realizó  

No hay  27/02/2013  Técnico 
Servicio 
Civil 1  
Promoto

Acción de 
personal 
036-2013 del 
14/02/2013  

13 días  
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DEJ-M-073-
2013 del 14 de 
febrero 2013  

r de 
Golfito  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

27/02/2013  Técnico 
Servicio 
Civil 1  
Promotor 
de Golfito  

Reasignación 
de plaza por 
medio de 
Memorando 
DEJ-M-094 del 
27 de febrero 
2013  

No se 
realizó  

No hay  27/02/2013  Técnico 
Servicio 
Civil 3  
Promoto
r de 
Golfito  

Acción de 
personal 
037-2013 
27/02/2013  

2 MES 10 
DIAS  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

09/05/2013  Conductor 
Servicio 
Civil 1  
Chofer  

Nombramiento 
Interino por 
medio del 
memorando 
DEJ-M-241-
2013 Del 17 de 
mayo 2013  

No se 
realizó  

No hay  20/06/2013  Técnico 
Servicio 
Civil 3  
Promoto
r de 
Golfito  

Acción de 
personal -
047-2013 
24/05/2013  

1 MES 11 
DIAS  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

20/06/2013  Técnico 
Servicio 
Civil 3  
Promotor 
de Golfito  

Nombramiento 
Interino por 
medio del 
memorando 
DEJ-M-279-
2013 Del 20 de 
junio 2013  

Concurs
o 
Interno  

003-2013 
memorand
o 
A.F.R.H.M-
0032-2013  

21/08/2013  Técnico 
Servicio 
Civil 3  
Promoto
r de 
Golfito  

Acción de 
personal -
055-2013 
20/06/2013  

3 MESES  

Eddie 
Núñez 
Quintero  

21/08/2013  Técnico 
Servicio 
Civil 3  
Promotor 
de Golfito  

Nombramiento 
en propiedad 
por medio del 
memorando 
DEJ-M-335-
2013 Del 21 de 
agosto 2013  

No se 
realizó  

No hay  A la fecha  Técnico 
Servicio 
Civil 3  
Promoto
r de 
Golfito  

Acción de 
personal -
060-2013 
21/08/2013  

A la 
fecha  

CRITERIO.  ---------------------------------------------------------------------------------- 
El procedimiento denominado como Procedimiento para la contratación de personal concurso interno 
y Procedimiento para la contratación de personal concurso externo, aprobados en la Sesión Ordinaria 
N° 371-2006 de Junta Directiva, celebrada el 30 de junio del 2006, establecían lo siguiente:  
“Actividad No.1. Se confecciona volante el cual debe ser colocado en lugares visibles de los 
departamentos invitando al personal a participar en el concurso y el que se especifica los requisitos, 

salario y la fecha límite del recibo de ofertas.  --------------------------------------------------- 

Responsable: Jefe de Recursos Humanos.  ------------------------------------------------------ 

Control: Memo de autorización de la apertura del concurso – volante…”  --------------------------- 
En el mismo orden de ideas, la Ley General de Control Interno No.8292, en su Capítulo III, La 
Administración Activa, Sección I, Numeral 1. Deberes del Jerarca y los Titulares Subordinados, Artículo 

No. 15. Actividades de Control, establece lo siguiente:  ------------------------------------------- 

“Artículo 15. Actividades de control.  ----------------------------------------------------------- 
Respecto a las actividades de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre 

otros, los siguientes:  ------------------------------------------------------------------------- 
…b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los 

procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos lo siguiente:  -------------------------- 
i. La autoridad y la responsabilidad de los funcionarios encargados de autorizar y aprobar las 

operaciones de la institución…  ---------------------------------------------------------------- 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la anotación adecuada de las 
transacciones y los hechos significativos que se realicen en la institución. Los documentos y registros 

deberán ser administrados y mantenidos apropiadamente.”  -------------------------------------- 
Así mismo, las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), CAPÍTULO IV: 
NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL, numerales 4.1 Actividades de control y 4.2 Requisitos de 
las actividades de control, establecen en lo relacionado con el establecimiento de procedimientos que:  

“4.1 Actividades de control  ------------------------------------------------------------------ 
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El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar, como parte del SCI, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las 
políticas, los procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 
operación y el fortalecimiento del SCI y el logro de los objetivos institucionales. Dichas actividades 
deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras que procedan en virtud de los requisitos que 

deben cumplir para garantizar razonablemente su efectividad. ------------------------------------ 
El ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar referido a todos los niveles y 
funciones de la institución. En ese sentido, la gestión institucional y la operación del SCI deben 
contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo involucrados, actividades de control de 
naturaleza previa, concomitante, posterior o una conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la 
prevención, la detección y la corrección ante debilidades del SCI y respecto de los objetivos, así como 

ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante.  ------------------------------ 

4.2 Requisitos de las actividades de control  --------------------------------------------------- 

Las actividades de control deben reunir los siguientes requisitos:  ---------------------------------- 
… e. Documentación. Las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación en los 
manuales de procedimientos, en las descripciones de puestos y procesos, o en documentos de 
naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma ordenada conforme a criterios 

previamente establecidos, para su uso, consulta y evaluación”.  ----------------------------------- 

CAUSA.  ------------------------------------------------------------------------------------ 
Inobservancia y falta de aplicación de los Procedimientos Administrativos denominados como 
Procedimiento para la contratación de personal concurso interno y Procedimiento para la 
contratación de personal concurso externo, así como tanto a la Ley General de Control Interno 
No.8292, en su Capítulo III, La Administración Activa, Sección I, Numeral 1. Deberes del Jerarca y los 
Titulares Subordinados, Artículo No. 15. Actividades de Control, como a las Normas de control interno 
para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), CAPÍTULO IV: NORMAS SOBRE ACTIVIDADES DE CONTROL, 

numerales 4.1 Actividades de control y 4.2 Requisitos de las actividades de control.  ----------------- 

EFECTO.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
Posibles incumplimientos a la normativa aplicable vigente, así como a la Ley General de Control Interno 

y a las Normas de control interno para el Sector Público citadas.  ---------------------------------- 

RECOMENDACIÓN.  ------------------------------------------------------------------------- 
Que la Junta Interventora Sustitutiva gire las instrucciones necesarias, claras y oportunas a la Dirección 
Ejecutiva para que la Jefatura de Administración Financiera prepare un Informe detallado que 
establezca las circunstancias, hechos y eventuales responsables que mediaron e intervinieron para que 
las situaciones descritas en la presente Auditoría de carácter Especial se hayan desarrollado.  

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.  ------------------------------------------------------ 
“El informe lo llevará a cabo el Área de Recursos Humanos, con el aval de la Administración Financiera” 

10. Conclusiones.  -------------------------------------------------------------------------- 
10.1. Esta Unidad de Auditoría Interna considera que los Hallazgos descritos en la presente Auditoría 
de carácter Especial podrían eventualmente constituir faltas Administrativas y Civiles contempladas en 
la Ley General de Control Interno, No. 8292, según el Artículo No. 39- Causales de responsabilidad 
administrativa, por lo que recomienda a la Junta Interventora Sustitutiva que lo contenido en el 
presente Informe de esta Auditoria de carácter Especial, sea valorado desde el punto de vista legal por 
parte del Asesor Legal Externo y se determine la procedencia o no de una denuncia judicial sobre los 

eventuales responsables tal y como lo establece la mencionada Ley.  ------------------------------- 

El mencionado artículo establece que:  --------------------------------------------------------- 

“Artículo 39.—Causales de responsabilidad administrativa.  -------------------------------------- 
El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras 

causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.  --------------------- 
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El jerarca, los titulares subordinados y los demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad 
administrativa, cuando debiliten con sus acciones el sistema de control interno u omitan las 
actuaciones necesarias para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa 

técnica aplicable.”  -------------------------------------------------------------------------- 
10.2. No existen procedimientos en procesos clave en la gestión de la Unidad de Recursos Humanos 
tales como el reconocimiento y cálculo del incentivo de Carrera Profesional y para el proceso de 
Reasignación de Puestos, exponiendo a la Institución al incremento del riesgo de incumplimientos 

regulatorios y normativos, con las eventuales consecuencias económicas presupuestarias.  ----------- 
Los Hallazgos y Conclusiones 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 Nº 8292. ------------------------------ 

- Conocido el oficio AI-095, se acuerda: -------------------------------------------- 

Trasladar el oficio AI-095 a la Dirección Ejecutiva de JUDESUR para que dé 

cumplimiento e implementación de todas las recomendaciones realizadas por la 

Auditoría, en cada uno de los hallazgos anotados en dicho informe e incluso el 
hallazgo donde recomiendan trasladar el caso al Asesor Legal Externo. ACUERDO 

EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-05-818-2016.  ------------------------------ 

E) Oficio AI-096 del Lic. Jorge Barrantes Rivera, MBA (Auditor Interno de JUDESUR) 

del treinta y uno de agosto del dos mil dieciséis, donde informa a la Junta 

Interventora de JUDESUR que para los efectos de trámites administrativos durante 

el periodo de la licencia sin goce de salario otorgado al que suscribe por ese 
Órgano Colegiado, correspondidos entre el dos de setiembre del dos mil dieciséis y 

el dieciséis de setiembre del dos mil dieciséis, quedara a cargo de la Auditoria 

Interna de JUDESUR el Lic. Carlos Lester Norton Barquero. -------------------------- 

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

ARTÍCULO 6°- Atención a representantes del Centro Educativo El Valle de 

Burica, (10:30 a.m.): --------------------------------------------------------------------- 

Al ser las diez horas con cinco minutos ingresa a la sala de sesiones el señor Denis 
Herrera Gomez (Director del Centro Educativo El Valle de Burica). ---------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, le da 

la bienvenida y presenta a cada uno de los miembros de junta, a la señora Lolita 

Arauz (Secretaria de Actas JUDESUR) y al Ingeniero Carlos Murillo Barrios (Director 

Ejecutivo de JUDESUR. Le concede la palabra. ------------------------------------------- 

Toma la palabra el señor Denis Herrera Gomez, quien da los buenos días y agradece 
el espacio y la oportunidad que le dan al venir a exponer el proyecto que es muy 

importante tanto para el centro educativo como para la comunidad. La Junta de 

educación les envía saludos, por razones de clima y económicas no se pudieron 

trasladar todos hasta aquí hoy, nosotros venimos a exponer un proyecto para un 

salón multiuso, para promover el deporte en toda la zona sur y queremos compartir 

con todas las demás comunidades. Nosotros con lo que podamos vamos surgiendo y 

voy a darles a conocer las siguientes diapositivas: ---------------------------------------- 
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El señor Denis Herrera Gomez, solicita con todo respecto y porque sé que hay 

muchos proyectos que se están ejecutando, que nos den una facilidad en 

ayudarnos con la tramitología para que el proyecto se dé para diciembre si se 

pudiera, porque ya los caminos de diciembre para delante están secos y entonces 

se podría hacer una trocha para meter los materiales, porque en estos tiempos de 
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lluvia no se puede. Agradezco mucho la atención brindada. Ya el proyecto esta 

entregado y agradecemos al señor Eddy Nuñez (Promotor de Golfito) que no ha 
dado mucho apoyo en este proyecto. -------------------------------------------------- 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR, 

agradece a señor Denis Herrera por la visita brindada. ------------------------------- 

Al ser las once horas con quince minutos se retira de la sala de sesiones el señor 

Denis Herrera Gomez (Director del Centro Educativo El Valle de Burica) y 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 catorce horas con cuarenta y seis minutos. ------ 

ARTÍCULO 7°- Informe de labores de la Contralora de Servicios de JUDESUR:  

Al ser las catorce horas con cuarenta y seis minutos ingresa a la sala de sesiones la 

Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios a.i. de JUDESUR) quien 

agradece a la Junta Interventora por el espacio. Seguidamente da a conocer a la Junta 

Interventora el informe de Labores de la Contralora de Servicios de JUDESUR del mes 
de agosto del 2016: ------------------------------------------------------------------------- 

“Me permito remitir resumen sobre las labores efectuadas por esta Contraloría de Servicios 
de JUDESUR durante el mes agosto de 2016. A continuación se detallan las labores, así como 
sus observaciones y el estado correspondiente: 

INFORME LABORES MES DE AGOSTO  
CONTRALORIA DE SERVICIOS 

Nº 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES 
OBSERVACIONES ESTADO 

 
1 

Solicitud de Mobiliario de Oficina 
(Escritorio, Silla Ejecutiva, 
Archivo Metálico, 4 sillas de 
espera) 

Se realizó nuevamente el trámite correspondiente 
para la adquisición del mobiliario, debido a que 
debía incluirse un estudio de mercado, se está en 
espera de los trámites  del presupuesto 
extraordinario. 

 
 
En proceso 
 
 

 
2 

Elaboración de un borrador de 
brochure con información para 
las personas usuarios 

 
Se está a la espera del cambio de logo institucional  
 

Pendiente  

 
 

3 

Queja de la Señora Johanny 
González Alfaro 

Mediante oficio CS-O-13-2016 se procedió a dar 
respuesta a la Señora Johanny González sobre  
Mala atención recibida en el área de entrega de 
tarjetas y en el Local # 06 (no le entregaron dos 
perfumes que compró). Y se procedió al archivo 
correspondiente de la Queja. 

Ejecutada 

4 
Queja de la Sra. Norma 
Fernández Lara  

Queja recibida vía correo electrónico el día 
05/08/2016 con respecto a robo de mercadería 
posterior a la salida de las bandas, en la cual 
solicita que se le suministre el video y la 
recuperación de la mercadería, Mediante oficio CS-
O-017-2016 de fecha 16 de agosto de 2016 se le 
procedió a remitir la respuesta por parte de la 
Administración del Depósito, sin embargo 
nuevamente realizó un nuevo requerimiento con 
respecto a las pretensiones realizadas. 

Proceso 

5 Queja CTP Guaycara 

Mediante oficio CS-O-019-2016 de fecha 19 de 
agosto de 2016, se procedió a dar respuesta a la 
queja interpuesta   por la  Junta Administrativa del 
CTP de Guaycara que habían remitido el día 
11/08/2016, en la que solicitaban copia del 
expediente con la documentación presentada y una 
explicación del porque el proyecto no avanza. 

Ejecutada/ 
Dar 
seguimiento  

6 Denuncia en línea Yeilyn Mora Se analizó la admisibilidad de la denuncia que Ejecutada 
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Nº 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES 
OBSERVACIONES ESTADO 

interpuso la Sra. Yeilyn Mora, en la que externó 
molestia y preocupación por que en tres locales 
comerciales le dieron mal el vuelto, por lo que sus 
pretensiones ante esta CS eran que le llamáramos 
la atención a los administradores de los locales 
comerciales, y que se implementaran caja de 
cobros en donde el cliente observe el monto del 
cobro con la finalidad de evitar que se dé menos 
dinero a los compradores.  

7 
 Asistencia a Premio Nacional a 
la Calidad e Inducción con 
MIDEPLAN 

En asistencia realizada al premio Nacional a la 
Calidad y reconocimiento a Practicas Promisorias 
en la Gestión Pública se tuvo la oportunidad de 
realizar contacto con La contraloría de servicios del 
INA, quienes están en total disposición de 
colaborar con la CS de JUDESUR, asimismo el día 
viernes 26 de agosto se llevó a cabo   la inducción 
por parte  Adela Chaverri Tapia (Jefa STSNCS)  y 
Andrea Marín (Planificadora) se trataron temas de 
gran importancia como lo es el   Reglamento 
Interno CS en lo que respecta a los Alcances de la 
CS  y Plan anual de trabajo de la Contraloría de 
Servicios de JUDESUR. 

Ejecutada 

8 

Coordinación con Recursos 
Humanos Tema de Capacitación 
al personal que brinda atención a 
los clientes  

Se dará inicio a la primera capacitación a realizarse 
en conjunto con Recursos Humanos, misma que 
cuenta con la autorización por parte de las 
jefaturas, el objetivo “Buscar un acercamiento con 
los funcionarios que atienden a los usuarios 
externos, con la finalidad  de motivarles a realizar 
mejoras en los servicios que brinda la Institución”. 

Proceso 

9 
Oficio CS-O-018-2016 de fecha 
16/08/2016 

Recomendación emitida a la Administración 
Financiera en la que se indicó realizar el estudio 
correspondiente para detectar y corregir posibles 
problemas que se están presentando a nivel de 
central telefónica y las extensiones , con la finalidad 
de brindar un acceso ágil y oportuno a los usuarios 
tanto internos como externos de la Institución. Al 
respecto el Jefe del Departamento Administrativo 
Financiero trasladó la recomendación a la Unidad 
de informática mediante correo electrónico de fecha 
19/08/2016, la cual respondió al mismo. 

Pendiente 

10 
Elaboración del Plan Anual de 
Trabajo 2017. 

En coordinación con el Planificador Institucional se 
procedió a elaborar los objetivos e  indicadores 
correspondientes al Plan Anual de trabajo 2016, 
asimismo se solicitó asesoramiento a la STSNCS, 
para las revisiones y observaciones del borrador 
que se está trabajando. 

Proceso 

11 

Seguimiento al enlace 
interinstitucional con la 
Defensoría de los Habitantes  
concentración de información 
solicitada en la página web. 

Se le ha venido dando seguimiento, desde el 
momento en que inicié labores en la Contraloría de 
Servicios, tanto de forma verbal como por medio de 
correo electrónico, en donde se le ha hecho la 
consulta a la Lic. Vilma Corina Ruiz Zamora sobre 
el proceso en que se encuentra la concentración de 
la Información, la cual está en proceso de ubicarla 
en un solo modulo.   

Proceso  

12 Labores administrativas  
Atención de llamadas telefónicas, coordinación con 
las diferentes áreas sobre algún tema específico, 

Ejecutado  
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Nº 
DESCRIPCIÓN DE LAS 

LABORES 
OBSERVACIONES ESTADO 

elaboración de informes u oficios. 

El señor Manuel Herrera Mutis Presidente de la Junta Interventora de JUDESUR 

agradece a la Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios a.i. de JUDESUR) 
por el informe expuesto. -------------------------------------------------------------------- 

Al ser las quince horas con veinticinco minutos se retira de la sala de sesiones la 

Licda. Eraida Agüero Vanegas (Contralora de Servicios a.i. de JUDESUR). -------------- 

ARTÍCULO 8°- Informe de la Dirección Ejecutiva: ----------------------------------- 

A) Memorando CEC-M-016-2016, de fecha 01 de septiembre de 2016, del Comité 

Especial de Crédito, referido a revisión de expedientes de crédito del estudiante 
Diego Chacón Morales, numero de operación 0802-2053. Recomendación: 

conocimiento y aprobación.  -------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando CEC-M-016-2016, se acuerda: -------------------------- 

Aprobar el financiamiento al estudiante Diego Chacón Morales, el cual se detalla a 

continuación: ---------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

Tipo de Solicitud:    Nº de Expediente:       0802-2053 
100% Reembolsable             Fecha de Recepción:       28/08/2016 
Cambio de Fiadores                                      Nombre de estudiante: Diego Chacón Morales 
Cambio Universidad             Cantón: Coto Brus 
Cambio de Grado Académico            Universidad: UISIL 
Disminución o Aumento  
de Financiamiento                                         Carrera: Lic. Educación énfasis En estudios sociales 
Ampliación o Disminución                               
Periodo de estudio      
Readecuación de Deuda  
Monto Total: ¢3.652.650.00 

INFORME FINANCIERO ----------------------------------------------------------------------- 
Una vez efectuada la revisión, verificación y estudio del expediente de la estudiante solicitante el 
financiamiento, por parte del Comité Especial de Crédito, y acogiendo las recomendaciones crediticias 
del Departamento de Becas, se pudo verificar que cumple con todos los requisitos establecidos y que 

el inicio de pago de la deuda será a partir del 01 de noviembre del año 2018. ---------------------- 

DICTAMEN DEL COMITÉ ESPECIAL DE CRÉDITO ------------------------------------------------- 
Una vez revisado y efectuado el respectivo análisis de la documentación que conforma el expediente 
administrativo (documentos legales y financieros), se eleva a conocimiento de la Junta Directiva con la 
recomendación de aprobar lo solicitado por el estudiante y aprobado por el Departamento de Becas, 
el financiamiento reembolsable en un 100%, pagaderos en 120 cuotas mensuales a partir del 01 de 

noviembre del año 2018. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-06-818-

2016.  ----------------------------------------------------------------------------------- 
B) Memorando D.L.C.G.-MER-141-2016, de fecha 31 de agosto del 2016, de la MBA. 

Ana Azofeifa Pereira (Encargada de Mercadeo y Publicidad), referido a remisión de 

Reglamento de uso del perfil oficial de Facebook Judesur–Judesur para aprobación 

por parte de la Junta Directiva. -------------------------------------------------------- 

Considerando: 

 Que las Tecnologías de la Información y el Conocimiento son herramientas de la 

Administración Pública de Costa Rica tiene para la difusión de su trabajo y sus 
actividades de la función pública, en un pleno ejercicio de trasparencia y legalidad. 

 JUDESUR, no escapa a esa realidad, y ya utiliza redes sociales para el 

fortalecimiento del principio de rendición de cuentas, mediante la exposición 
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abierta del trabajo, actividades y cumplimiento de objetivos de todos los campos 

que desarrolla la Institución para el pleno conocimiento de la sociedad y en 
especial los vecinos de las 5 comunidades de la zona sur. --------------------------- 

 Que el avance vertiginoso de estas tecnologías, dejan atrás cualquier evolución 

de la legislación nacional en esta materia, y se hace necesario con el amplio 

desarrollo de estas, regularlas, de conformidad con una serie de principios que 

tiene su raigambre en la Ley española 11/2007 de 22 de junio de "Acceso 

electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos" y la "Carta Iberoamericana 

de Gobierno Electrónico" de Pucón (Chile) de 1° de junio de 2007, -aprobada en la 
IX conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma 

del Estado-, de la cual Costa Rica es suscribiente. ------------------------------------ 

 Que es necesario adoptar reglamentación de las redes sociales institucionales, 

en base a la “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico”, que contiene un 

conjunto de conceptos, valores y orientaciones que pueden contribuir a que los 

Estados Iberoamericanos diseñen, implanten y consoliden el gobierno electrónico 
y promuevan el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento a 

través de sus instituciones para el fortalecimiento de la democracia participativa y 

el fortalecimiento de los derechos de los administrados. ----------------------------- 

 Que esos principios contenidos en dichas normas mencionadas, que se hacen 

esenciales para el desarrollo de regulación en materia de tecnologías de la 

información y el conocimiento en las administraciones públicas electrónicas, están 
debidamente desarrollados por nuestra Sala Constitucional mediante los Votos 

Res. Nº 2011-4142, Nº 2010-12790, y 2010-15809, entre otros,  dentro de los 

cuáles se encuentran los siguientes:  Principio de legalidad, eficiencia y eficacia, 

igualdad, conservación de garantías y de seguridad, trasparencia, 

proporcionalidad, responsabilidad, adecuación tecnológica, accesibilidad de la 

información, y servicios electrónicos, cooperación administrativa en la utilización 

de los medios electrónicos, y simplificación de trámites. Recomendación: 
conocimiento y aprobación. --------------------------------------------------------- 

- Conocido el memorando D.L.C.G.-MER-141-2016, se acuerda: ------------------ 

Aprobar  el “Reglamento de uso del perfil oficial de Facebook Judesur–Judesur”, 

mismo que se detalla a continuación: ------------------------------------------------- 
Reglamento de uso del perfil oficial de Facebook Judesur–Judesur 

Artículo 1: La persona que ingrese y se convierta en parte de la comunidad virtual de la 
página de Facebook oficial de JUDESUR, deberá respetar, y no denigrar ni insultar a los 

demás usuarios de Facebook, así como a sus administradores, adicionalmente deberá 

evitar el uso de mayúsculas en su escritura. ----------------------------------------------- 
Artículo 2: Se eliminarán mensajes con lenguaje inapropiado o publicaciones que inciten 
al racismo o afín, connotaciones sexuales o de burla; o aquellos que ofendan directa o 

indirectamente a funcionarios, proveedores o concesionarios con los que Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur tenga relación, de ahora en adelante conocida como 

JUDESUR. Tampoco serán permitidas las ofensas hacia clientes del Depósito Libre 

Comercial de Golfito (DLCG).  ------------------------------------------------------------- 
En casos reiterados se procederá a bloquear y/o eliminar al usuario del perfil Judesur-

Judesur. Quienes generen spam también se les aplicará lo dispuesto en el presente 

artículo. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Artículo 3: Se eliminará todo contenido que anime a hacer daño a las instalaciones físicas 

del JUDESUR o del DLCG. ----------------------------------------------------------------- 
Artículo 4: Se eliminarán mensajes cuyos vínculos posteados por los usuarios sean 

páginas infectadas con virus o que vayan en contra de terceros. Se eliminarán mensajes 

promocionales que no sean reconocidos por JUDESUR. ------------------------------------ 

mailto:Judesur@ice.co.cr


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

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

                                                                   Apdo. 140-8201      Telefax: 2775-02-20                                                                            19 
 

Artículo 5: A través de este medio, no se solicitará de forma pública los datos personales 

de ningún miembro de la comunidad virtual, por lo que se recomienda no hacer públicos 
datos personales como por ejemplo dirección de vivienda, teléfonos, correo electrónico, 

entre otros. En caso de hacerlo las personas que los publiquen serán responsables de los 

mismos y asumen las consecuencias que esto pueda causarles. --------------------------- 
Artículo 6: Se eliminarán las publicaciones con contenidos que denigren la dignidad de 
ésta y otras instituciones públicas o empresas privadas, que impliquen injurias y/o 

difamación y la publicación o envió de comentarios, imágenes, videos o enlaces que lleven 

a otros sitios de carácter ofensivo o ilícito. ------------------------------------------------ 
Artículo 7: Se eliminarán contenido pornográfico y cualquier otro contenido que involucre 

a un menor de edad en actos ilícitos.  ----------------------------------------------------- 
Artículo 8: Los contenidos compartidos por la administración de Judesur-Judesur son 

propiedad intelectual de la institución, quien se arrogue su autoría se expone a ser 

denunciado ante las instancias judiciales correspondientes. -------------------------------- 
Artículo 9: Judesur-Judesur no es un espacio para exponer sus quejas, reclamos o 

problemas de ninguna naturaleza, para tal fin está la Contraloría de Servicios de la 

Institución o el centro de información del Depósito Libre Comercial. ----------------------- 
Artículo 10: Cualquier otra actuación de los miembros de la comunidad Judesur Judesur 

que vaya en contra de las buenas relaciones o que comprometa a la institución, quedará a 

juicio de la administración el cómo resolverlo, según los criterios que la sala Constitucional 

ha desarrollado para el tema de las tecnologías de la información y el conocimiento. ------ 

Artículo 11: Aprobado por acuerdo de Junta Directiva #.... del día…. --------------------- 

Publíquese y ejecútese. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-07-818-

2016.   ---------------------------------------------------------------------------------- 
C) Memorando CIDJ-M-0012-2016, de fecha 01 de septiembre de 2016, del Comité 

de Idoneidades, referido a remisión de expedientes de Asociación Artesanas del 

Bosque Altamira de Biolley de Buenos Aires y Asociación de Desarrollo Integral de 
la Mona Km 12 de Golfito. Recomendación: conocimiento y aprobación. ------ 

- Conocido el memorando CIDJ-M-0012-2016, se acuerda: ----------------------- 

1- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación 

Artesanas del Bosque Altamira de Biolley de Buenos Aires, cédula jurídica número 

tres-cero cero dos- seis cinco nueve seis seis siete (3-002-659667), por dos años, 

para que administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial 
de Golfito. ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-08-818-2016.  ----- 

2- Aprobar la recomendación de la Calificación de Idoneidad a la Asociación de 

Desarrollo Integral de la Mona Km 12 de Golfito, cédula jurídica número tres-cero 

cero dos- cero ocho siete uno cero ocho (3-002-087108), por dos años, para que 

administren fondos públicos provenientes del Depósito Libre Comercial de Golfito. 

ACUERDO EN FIRME POR UNANIMIDAD. ACU-09-818-2016.  ----------------- 
ARTÍCULO 9º- Asuntos Varios de Directores: ---------------------------------------- 

- No se conocieron asuntos varios de directores. ------------------------------------ 

Al ser las dieciséis horas con treinta y un minuto, el señor 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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