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Al contestar refiérase 

al oficio No. 13169 

 
23 de diciembre, 2011 
DFOE-EC-0665 

 
Señora  
Lolita Arauz Barboza 
Secretaria Junta Directiva 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE  
LA ZONA SUR (JUDESUR) 
 
 
Señora 
Roxana Villegas Castro 
Secretaria Municipal 
Concejo Municipal  
MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
 
Estimadas señoras: 
 

Asunto: Informe Nro. DFOE-EC-IF-14-2011, sobre los resultados del estudio 
efectuado en la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
Provincia de Puntarenas (JUDESUR), relacionado con el nombramiento 
de un miembro de la Junta Directiva. 

 
Con el propósito de que lo haga del conocimiento de los señores miembros de la 

Junta Directiva de JUDESUR y del Concejo Municipal de Golfito, según corresponda, en 
la sesión inmediata posterior a la fecha de recepción de este documento, me permito 
remitirles la nota informe Nro. DFOE-EC-IF-14-2011, la cual contiene los resultados del 
estudio realizado por esta Contraloría General, en relación con el nombramiento de un 
miembro de la Junta Directiva de JUDESUR. 

 
Este estudio se efectuó en atención a una denuncia presentada ante este órgano 

contralor, referida a la situación de quien actualmente funge como representante de la 
Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de  JUDESUR y que mantiene un vínculo 
matrimonial con una funcionaria de dicha institución, situación que se enmarca dentro del 
régimen de prohibiciones establecido en el artículo 6, inciso 5, del Decreto Ejecutivo No. 
30251-PH, denominado Reglamento de Organización y Servicios de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas. 

 
En el estudio efectuado se determinó lo siguiente: 
 
a. El 23 de abril del 2010 por medio de la resolución No. 2058-E11-2010 el 

Tribunal Supremo de Elecciones1, declara como Regidor Municipal del cantón de Golfito 
de la Provincia de Puntarenas, para el período constitucional comprendido entre el 01 de 
mayo de 2010 y el 30 de abril de 2016, al señor Freiner William Lara Blanco. 

                                                           
1
 Publicado en la Gaceta No. 78 del 23 de abril de 2010. 
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b. El 19 de noviembre del 2010 mediante Acuerdo No. 12, de la Sesión Ordinaria 

No. 46, del Concejo Municipal de Golfito, se nombra al señor Lara Blanco como 
representante de dicha institución ante la Junta Directiva de JUDESUR. 

 
c. El 10 de marzo de 2011 el señor Lara Blanco se integró a la Junta Directiva de 

JUDESUR, según consta en la certificación expedida por la señora Lolita Arauz Barboza, 
Secretaria de Actas de la Junta Directiva de JUDESUR. 

 
d. El 21 de marzo de 2011 mediante Acuerdo No. 027-MP, del Ministerio de la 

Presidencia2, se le acredita como funcionario público y se le designa como representante 
de la Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de JUDESUR a partir del 10 de 
febrero de 2011. Sin embargo, mediante oficio No. DMP-ACU-787-2011 del 1 de 
diciembre de 2011, suscrito por la señora Ana Cecilia Ureña Salazar, Asesora Legal del 
Ministerio de la Presidencia, se indica que, no consta el Acta de Juramentación del señor 
Lara Blanco dentro de los archivos de dicha oficina. Asimismo, se realizó la respectiva 
consulta ante JUDESUR y  la Municipalidad de Golfito, y tampoco fue posible localizar 
dicha acta. 
 

e. El 11 de noviembre de 2011, el Director Ejecutivo de JUDESUR certifica, 
mediante oficio DEJ-O-257-2011, que la señora Yahaira Loaiza Solano, labora en esa 
institución desde el 3 de enero de 2008  y que desde el 2 de febrero de 2009  ocupa la 
plaza de Secretaria Ejecutiva 2 en propiedad, en la Dirección Ejecutiva.  
 

f. De acuerdo con certificación del Registro Civil, del  29 de noviembre del 2011, 
el señor Lara Blanco mantiene un vínculo matrimonial con la señora Yahaira Loaiza 
Solano, cédula 1-877-413, desde el 23 de mayo de 2008. 

 
Al respecto, el artículo 6 del Reglamento de Organización y Servicios de JUDESUR 

enlista una serie impedimentos por los que un individuo no podrá ser nombrado en el 
cargo de Directivo de la Junta Directiva de dicha institución. Tal es el caso de lo  
estipulado en el inciso 5 de ese Reglamento, que establece como una prohibición para 
ocupar dicho cargo, el vínculo de parentesco de consanguinidad o afinidad con 
funcionarios de la institución. Indica  dicho numeral que: “Los que estén ligados entre sí 
por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive, con 
cualesquiera de los miembros de la Junta Directiva o del personal de JUDESUR.” (El 
destacado no es del original). 
 

Para determinar el alcance de la citada prohibición se debe partir del término de 
parentesco definido por la Real Academia de la Lengua Española como el “Vínculo por 
consanguinidad, afinidad, adopción, matrimonio u otra relación estable de 
afectividad análoga a esta”3.  

 
Por su parte, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia Costarricenses ha 

avalado esta posición al definir al matrimonio, precisamente como el vínculo jurídico de 

                                                           
2
  Publicado en La Gaceta No. 58 del 21 de marzo de 2011. 

3
  Real Academia Española (2001). Diccionario de la Lengua Española (22ª. ed.). Madrid: Espasa-Calpe 
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donde nacen las relaciones de parentesco por afinidad, al respecto la sentencia de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia No. 306 del 27 de marzo de 1998 dice: “ (…)... 
un efecto propio de la celebración del matrimonio, determina el surgimiento a la 
vida jurídica de un vínculo o relación de parentesco por afinidad entre un cónyuge y 
los parientes consanguíneos del otro”. 

 
En consecuencia, el matrimonio es el vínculo por el cual surgen las relaciones de 

parentesco por afinidad, ya que es precisamente el acto jurídico que une al cónyuge con 
los familiares consanguíneos de su pareja. 

 
Asimismo, de la lectura del numeral en discusión se desprende claramente que el 

espíritu que persigue la citada norma es evitar el nombramiento en el cargo de Directivo 
de la institución a una persona unida por un vínculo de parentesco por consanguineidad o 
afinidad hasta tercer grado con un funcionario de JUDESUR. 

 
Lo anterior, es acorde con el ordenamiento jurídico en general, en donde en 

múltiples normas se establece una prohibición similar4 y cuyo objetivo es evitar el 
nepotismo en la función pública, los conflictos de interés, la falta de transparencia, el 
favoritismo, la vulneración al sistema de control interno y demás hechos que podrían 
prestarse para la comisión de actos de corrupción o gestiones que perjudiquen las sanas 
prácticas de administración pública, ocasionadas por las relaciones de parentesco entre 
directivos y funcionarios, lo cual ha sido avalado y respaldado por los órganos 
competentes5.  

 
De la confrontación entre los hechos anteriormente enlistados contra las normas 

analizadas, este órgano contralor concluye válidamente que el señor Lara Blanco se 
encuentra dentro del supuesto de prohibición establecido en el inciso 5 del artículo 6 del 
Reglamento de Organización y Servicios de JUDESUR, por estar ligado por matrimonio 
con  la señora Yahaira Loaiza Solano, quien funge como una funcionaria de JUDESUR en 
el cargo de Secretaria Ejecutiva 2 de la Dirección Ejecutiva desde el 02 de febrero de 
2009.  

 
Lo anterior, es razón suficiente para separar al señor Lara Blanco del cargo, al 

incurrir en una clara causal de prohibición establecida en la propia normativa de 
JUDESUR y el ordenamiento jurídico en general y los fines que persigue la norma en pro 
de la utilización apropiada de los fondos públicos.  

 
Asimismo, dentro de la investigación realizada por este órgano contralor, no se 

obtuvo evidencia de que se haya realizado la juramentación del señor Lara Blanco  ante el 
Ministerio de la Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 del 

                                                           
4
 Cítese por ejemplo: el artículo 122 de la Ley Nro. 8131 denominada Ley General de la Administración 

Financiera y Presupuestos Públicos, el numeral 127 del Código Municipal, el numeral 49 de la Ley Nro. 
7130 denominado Código Procesal Civil, artículos 38 inciso c) y 48 de la Ley Nro. 8422, denominado Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la obligación de velar por un 
adecuado sistema de control interno del artículo 12 de la Ley Nro. 8292 denominada Ley General de 
Control Interno. 

5
 Ver Dictamen C-055-2009 del 20 de febrero de 2009, Dictamen C-095-2011 del 25 de abril del 2011, 

Dictamen C-93-2011 del 25 de abril de 2011 y Dictamen C-214-2006, del 29 de mayo de 2006, todos de 
la Procuraduría General de la República, entre otros. 
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Reglamento en referencia,  que establece que los nombramientos de directivos de dicha 
institución se comunicarán al Poder Ejecutivo para su correspondiente acreditación como 
funcionario público y ratificación en el cargo, quien después de proceder a la 
juramentación respectiva deberá publicarlo en el Diario Oficial La Gaceta y realizar la 
respectiva juramentación, como se transcribe a continuación:   
 

“Artículo 5º—Nombramientos. Los miembros de la Junta Directiva de JUDESUR serán 
nombrados por un período de dos años a partir del primero de julio de 1998, y podrán ser 
reelegidos, no obstante para los representantes de los indicados en los incisos a) y b) del 
artículo 10 de la Ley 7012, reformado por el artículo 1 de la Ley 7730 no existirá reelección 
y su nombramiento será rotativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10, 
párrafo seis de la Ley y en este Reglamento. Los nombramientos se efectuarán en la última 
semana del mes de mayo del año del vencimiento, con el fin de que se cuente con el tiempo 
necesario para proceder a comunicarlos al Poder Ejecutivo, para la correspondiente 
acreditación como funcionario público, publicación en el Diario Oficial La Gaceta y 
juramentación.”. (Lo destacado no es del original) 

 
Lo anterior constituye un incumplimiento al ordenamiento jurídico vigente,  toda vez 

que la juramentación corresponde a un requisito “ad solemnitatem”, para que un acto 
administrativo sea eficaz, de tal manera que es necesario cumplir con el juramento 
previsto en los artículos 11 y 194 constitucionales, que corresponde a la aceptación formal 
del designado a la sujeción de las regulaciones legales y reglamentarias aplicables a los 
funcionarios públicos y cuya ausencia conlleva a que el acto de designación de un 
directivo, como en este caso,  carezca de eficacia jurídica. 

 
Así lo ha señalado la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-198-

97 del 21 de octubre de 1997, cuando resolvió lo siguiente: 
 
“Ahora bien, si se analiza la situación bajo estudio, y haciendo la correspondiente analogía 
con el caso del servidor público, es lo cierto que se ha interpretado que su investidura 
formal depende de un requisito ad solemnitatem, como lo es el juramento previsto en los 
artículos 11 y 194 constitucionales, en cuya ausencia, el acto de designación carece de 
eficacia, siendo absolutamente nulas todas las actuaciones del funcionario correspondiente, 
hasta tanto no se cumpla con dicho requisito formal.”. 

 
De acuerdo con lo antes expuesto, se puede concluir que con el nombramiento del 

señor Lara Blanco como miembro de la Junta Directiva de JUDESUR, se incurre en dos 
violaciones al ordenamiento jurídico, como son: incurrir dentro de la prohibición 
establecida en el inciso 5) del artículo 6 del Reglamento de Organización y Servicios de 
JUDESUR, y carecer del acto de juramentación establecido en el artículo 5 del 
mencionado reglamento, por lo tanto carece de validez jurídica su designación.  

 
La situación anterior, unida al hecho de que durante el 2011 este órgano contralor 

ha ordenado la destitución de otros dos directivos por violaciones al ordenamiento jurídico 
en su designación, hacen notar que tanto JUDESUR como las organizaciones que poseen 
representación en dicha institución, carecen de mecanismos de control que le permitan 
garantizar que las personas designadas para  integrar la Junta Directiva, cumplan con los 
requisitos que establece el ordenamiento jurídico.  
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  Sobre el particular, el Concejo Municipal está obligado a velar por que se cumpla 
con el ordenamiento jurídico en el momento en que se designa su representante ante 
JUDESUR, y en caso de detectarse una situación contraria a las normas, proceder de 
manera inmediata a su destitución, conforme a sus potestades contenidas en el artículo 
13, inciso g), del Código Municipal, que a la letra dice: “Nombrar directamente, por 
mayoría simple, a los miembros de las Juntas Administrativas de los centros oficiales de 
enseñanza y de las Juntas de Educación, quienes solo podrán ser removidos por justa 
causa. Además, por igual mayoría, nombrar a los representantes de las municipalidades 
ante cualquier órgano o ente que los requiera.”.(El destacado no es del original).  

 
En este punto, resulta necesario recordarle a la Junta Directiva de JUDESUR que 

dentro de sus obligaciones se encuentra el instaurar procedimientos de control tendientes 
a lograr el fiel cumplimiento de su ley y reglamento; según lo expresa la  Ley General de 
Control Interno No. 8292, que al respecto dice:  

 
“Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control interno. Serán responsabilidad del 
jerarca y del titular subordinado establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.” 

 
Lo anterior en concordancia con lo establecido en la norma 4.6, de las Normas de 

Control Interno para el Sector Público6 que indica lo siguiente:  
 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable de que la actuación 
de la institución es conforme con las disposiciones jurídicas y técnicas vigentes. Las 
actividades de control respectivas deben actuar como motivadoras del cumplimiento, 
prevenir la ocurrencia de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, 
emprender las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos 
relevantes a los cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en la 
norma 4.2.”. 

 
En razón de lo antes expuesto y de conformidad con las competencias asignadas 

en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política y los artículos 12 y 21 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428, se emiten las siguientes 
disposiciones al Concejo Municipal de Golfito y a la Junta Directiva de la Junta de 
Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo conferido para ello: 

 
AL CONCEJO MUNICIPAL DE GOLFITO 

 
1. Acordar, en un plazo máximo de 8 días hábiles contados a partir de la sesión 

inmediata posterior al recibo de este documento, la destitución del señor Freiner William 
Lara Blanco, como representante municipal ante la Junta de Desarrollo Regional de la 
Zona Sur de la Provincia de Puntarenas, e iniciar las gestiones necesarias para que a 

                                                           
6
  Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República No. 

R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009. 
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más tardar el 31 de enero de 2012 se haya nombrado un sustituto que no se encuentre 
afecto a las prohibiciones establecidas para ocupar un cargo en esa Junta. 

 
2. Ordenar a las instancias pertinentes, en un plazo no mayor a 8 días hábiles a 

partir del recibo de esta nota, la instauración de los mecanismos de control necesarios 
con el fin de que en adelante se verifique que los candidatos propuestos para el cargo de 
Directivo de JUDESUR cumplan con los requisitos legales y reglamentarios establecidos 
para ello, y que no se encuentren afectos a ninguna causal de prohibición establecido en 
el Decreto Ejecutivo No.30251-PH y del ordenamiento jurídico en general. Dichos 
mecanismos de control deberán estar instaurados a más tardar el 31 de marzo de 2012. 
 

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA 

ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE PUNTARENAS (JUDESUR) 
 

1. Ordenar, en un plazo máximo de 8 días hábiles la suspensión del pago de 
dietas al Directivo Freiner William Lara Banco, por resultar legalmente improcedente. 
Además, instaurar el procedimiento administrativo tendente a recuperar los eventuales 
dineros que JUDESUR le haya cancelado a dicho directivo por concepto de dietas. Dicho 
procedimiento deberá estar iniciado a más tardar el 31 de marzo de 2012, fecha en la cual 
deberá remitir a este órgano contralor una certificación del monto recuperado por la 
administración y la documentación que acredite el cumplimiento de esta disposición.   

 
2. Ordenar, a las instancias competentes, que se diseñen e instauren los 

mecanismos de control necesarios para vigilar el fiel cumplimiento del Decreto Ejecutivo 
No. 30251-PH, así como del ordenamiento jurídico en general, en lo que respecta al 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de JUDESUR.  Dichos mecanismos 
deberán estar instaurados a más tardar el 31 de marzo de 2012, fecha en la cual deberá 
remitir a este órgano contralor la documentación que acredite el cumplimiento de esta 
disposición. 
 

Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con estas disposiciones se 
le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse 
la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta 
grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, con garantía del 
debido proceso.  Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales. 

 
La información para acreditar el cumplimiento de las disposiciones anteriores, 

deberán remitirse en los plazos establecidos a la Gerencia de Seguimiento de 
Disposiciones del órgano contralor.  Además, también se requiere que esas 
administraciones, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, comunique el nombre, 
número de teléfono y correo electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial 
con esa Área de Seguimiento, con autoridad para informar sobre el avance y 
cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 343, 346 y 347 de la Ley General 

de la Administración Pública, Nro. 6227, contra el presente acto caben los recursos 
ordinarios de revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a 

http://www.cgr.go.cr/


DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS ECONÓMICOS 

 

DFOE-EC-0665  7   23 de diciembre, 2011 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506)  2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr  S : http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

partir de la fecha de recibo de esta comunicación, correspondiéndole a esta Área de 
Fiscalización la resolución de la revocatoria y al despacho contralor, la apelación. 

 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, estas áreas 

de Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirán el recurso de 
apelación al despacho contralor para su resolución. 
 

Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante la 
Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que señalan 
los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública. 

 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA 
Gerente de área 
 
 

NOC/JACH/WRV/MMC/krq 

  
ci Expediente (G-2011002584 / G-2011000384, P-16) 
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