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Al contestar refiérase 

al oficio No. 03350 

 
 
 
28 de marzo, 2014 
DFOE-EC-0193 

 
 
 
Máster 
Edier Navarro Esquivel 
Auditor Interno 
JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL  
DE LA ZONA SUR (JUDESUR) 
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Emisión de criterio solicitado por la Auditoría Interna de JUDESUR, 

sobre la competencia del Director Ejecutivo de aprobar las solicitudes de 
calificación de idoneidad para la administración de recursos de la Ley 
Nro. 7012. 

 
Nos referimos a su oficio Nro. AI-021 del pasado 13 de febrero, mediante el cual 

solicita nuestro criterio sobre la potestad del Director Ejecutivo de esa Junta de Desarrollo, 
para aprobar las solicitudes de calificación de idoneidad presentadas por los sujetos 
privados interesados en administrar recursos provenientes de la Ley de creación Depósito 
Libre Comercial de Golfito, Nro. 7012 y sus reformas. 

 
Manifiesta que el mecanismo que actualmente se lleva a cabo en JUDESUR para 

otorgar la calificación de idoneidad, tiene respaldo en lo señalado por esta Contraloría 
General en el oficio Nro. 05855 (DFOE-SOC-0733) del 18 de junio del 2010 y es el 
siguiente:  
 

a. Se recibe la solicitud de parte de la organización interesada. 
 
b. La solicitud es analizada por un Comité de Idoneidad conformado por tres 

funcionarios de la Administración, que autorizó la Junta Directiva mediante 
acuerdo. 

 
c. El Comité recomienda la aprobación o rechazo de la solicitud planteada y la 

remite a la Dirección Ejecutiva. 
 
d. La Dirección Ejecutiva califica la solicitud de idoneidad presentada por la 

organización e informa, mediante un oficio, la decisión tomada. 
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I. Sobre el contenido del oficio Nro. 05855-2010 y otras aclaraciones 
efectuadas por la Contraloría General 

 
En primer término, procede aclarar que el citado oficio Nro. 05855 del 18 de junio 

de 2010, se emite por la Contraloría General en el marco de una gestión presentada por 
JUDESUR para el otorgamiento de calificación de idoneidad a un sujeto beneficiario, a 
escasos días de haberse promulgado la Ley Nro. 8823 “Reformas de varias Leyes sobre 
la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el 
fortalecimiento de la gestión pública”, divulgada en La Gaceta Nro. 105 del 1° de junio del 
año en curso, Ley mediante la cual se releva al órgano contralor del ejercicio de una serie 
de funciones. 

 
En ese sentido, el artículo 28 de la citada Ley modificó el artículo 11 de la Ley 

Nro. 7012 (Ley de Creación del Depósito Libre Comercial de Golfito), disponiendo por un 
lado que JUDESUR llevaría a cabo la calificación de idoneidad de sujetos beneficiarios de 
los recursos derivados de la Ley de referencia, y por otro lado, asignando a la Contraloría 
General la elaboración de la normativa que JUDESUR utilizaría para esos efectos. 

 
Ante esta situación, la Contraloría General estimó prudente efectuar algunas 

consideraciones que JUDESUR debía observar hasta tanto se emitiera la normativa a que 
se refería el artículo de 11 de la Ley Nro. 7012, de ahí que, en el oficio Nro. 05855 de 
referencia, se señaló, entre otras consideraciones, lo siguiente:   
 

“(...) debido a que la responsabilidad del otorgamiento de la calificación de idoneidad 
para administrar fondos públicos debe ser asumida en adelante por esa Junta, se 
deberán seguir aplicando las “Directrices sobre los requisitos mínimos que deben 
presentar los sujetos privados para obtener la calificación de idoneidad para 
administrar fondos públicos Nro. D-1-2005 DFOE”, comunicadas mediante la 
Resolución Nro. DFOE-0141 del 10 de junio de 2005, así como la demás normativa 
atinente y aplicable a esta materia, en la misma forma en que lo ha venido haciendo 
hasta ahora, con la variante de que la documentación indicada en el punto 9 de esas 
Directrices y la recomendación correspondiente para otorgar la calificación de 
idoneidad, no deberá remitirse a esta Contraloría General, sino a usted en su 
condición de Director Ejecutivo, para que sea quien finalmente  califique al sujeto 
privado como idóneo para administrar fondos públicos. Lo anterior sin perjuicio de que 
el órgano contralor, en el ejercicio de sus competencias, efectúe posteriormente una 
revisión integral de la normativa que regula este proceso y defina los ajustes que se 
estimen necesarios”   

 
Lo anterior, es congruente con el comunicado que esta Contraloría General 

efectuara mediante el Aviso 214-2, publicado íntegramente en el Diario Oficial La Gaceta 
Nro. 214 del 4 de noviembre del 2010 y por extracto en varios periódicos de circulación 
nacional1, que aclaraba en relación con la calificación de idoneidad, lo siguiente:  

 
“iv—El otorgamiento de la calificación de sujeto privado idóneo para administrar 
fondos públicos, según la Ley sobre la creación del depósito libre comercial de Golfito 

                                                           
1
  Véase al respecto el Diario La Extra, publicación del 13 de noviembre del 2010, en página 23; 

publicación del 15 de noviembre del 2010, página 29; y el periódico La Nación: publicaciones del 14 y 15 
de noviembre del 2010, ambas en página 27-A. 
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Nº 7012, corresponde a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia 
de Puntarenas (JUDESUR). Próximamente esta Contraloría General emitirá la 
normativa técnica que servirá de base a JUDESUR en el cumplimiento de dicha 
función. Hasta tanto, deberá observar como referencia, en lo que sea compatible, la 
normativa que la Contraloría General empleaba para esos efectos, tales como el 
Reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para administrar fondos 
públicos, publicado en La Gaceta Nº 91 del 12 de mayo del 2005 y las Directrices 
sobre los requisitos mínimos que deben presentar los sujetos privados para obtener la 
calificación de idoneidad para administrar fondos públicos, publicadas en La Gaceta 
Nº 123 del 27 de junio de 2005. Asimismo, en su condición de administración 
concedente, JUDESUR deberá cumplir con lo establecido en las Normas de Control 
Interno para el Sector Público, publicadas en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero de 
2009 (modificación de los artículos 11 y 21 de Ley Nº 7012, por el artículo 28 de la Ley 
Nº 8823).” 

 
Posteriormente, la Contraloría General de la República aprobó la Normativa Técnica 

que debe acatar JUDESUR, en la calificación de idoneidad, según se desarrolla en el 
siguiente punto. 

 
II. La decisión de otorgar la calificación de idoneidad es competencia de la 

Junta Directiva 
 

Mediante Resolución Nro. N-1-2010-DC-DFOE de las 9 horas del 23 de diciembre 
de 2010, la Contraloría General de la República, emitió la “Normativa técnica que debe 
observar la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas 
(JUDESUR) en la calificación de sujetos privados como idóneos para administrar fondos 
públicos (Nro. N-1-2010-DC-DFOE)”, publicada en La Gaceta Nro. 42 del 1 de marzo del 
2011. 

 
Procede mencionar, que de previo a la emisión de esta normativa, la Contraloría 

General efectuó una presentación de la propuesta a los miembros de la Junta Directiva y 
al personal operativo de la entidad; se sometió a consulta formal mediante oficio 6924-
2010 (DFOE-ST-0087) del 19 de julio del 20102 y, una vez emitida, se comunicó su 
publicación a la Junta Directiva mediante el oficio 02563-2011 (DFOE-EC-0095) del 17 de 
marzo del 2011. 

 
Ahora bien, en relación con tema consultado, la normativa de mérito, en los artículos 

5 y 6, señala lo siguiente:  
 

“5. Designación de responsables del trámite de calificación de idoneidad. El 
jerarca de JUDESUR deberá asignar, de conformidad con la normativa vigente, al 
personal responsable de llevar a cabo el análisis y recomendación de la solicitud de 
calificación de idoneidad, procurando designar para ello un órgano colegiado cuyos 
integrantes cuenten con aptitud profesional y técnica que les permita efectuar en 
forma satisfactoria el análisis requerido. 
 

                                                           
2
  Consulta respondida con el oficio DEJ-0345-2010 del 5 de agosto del 2010, suscrito por el Director 

Ejecutivo, mediante el cual se comunica que la entidad no tenía observaciones al respecto. 
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El personal designado valorará que se cumpla con los requisitos para el otorgamiento 
de la calificación, de acuerdo con la presente normativa, así como cualesquiera otros 
requisitos que JUDESUR considere necesarios. 
 
El resultado de la valoración efectuada de acuerdo con lo dispuesto en la presente 
normativa debe constar por escrito, debidamente sustentado y firmado por el personal 
a cargo de esa labor. Además deberá ponerse en conocimiento del jerarca para 
su decisión”  (El destacado es agregado) 
 
“6. Comunicación del resultado. Adoptada por el jerarca la decisión de 
otorgamiento o rechazo de la solicitud, según corresponda, JUDESUR deberá 
comunicar lo resuelto al sujeto privado, por los medios legales pertinentes y con las 
formalidades que establece el ordenamiento jurídico”. 

 
Como puede desprenderse, la normativa es muy clara en señalar que la decisión de 

otorgar o rechazar la calificación de idoneidad a los sujetos privados, para que 
administren fondos públicos, compete al jerarca.  En consecuencia, siendo que dicha 
investidura recae en la Junta Directiva, tal y como usted lo señala, debe concluirse que 
dicho órgano colegiado es el competente para tomar la decisión definitiva. 
 

III. Conclusión 
 

De acuerdo con la “Normativa técnica que debe observar la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) en la calificación de 
sujetos privados como idóneos para administrar fondos públicos”, aprobada por la 
Contraloría General de la República, en la Resolución Nro. N-1-2010-DC-DFOE de las 9 
horas del 23 de diciembre de 2010 y publicada en La Gaceta Nro. 42 del 1 de marzo del 
2011, corresponde a la Junta Directiva de JUDESUR, en su calidad de jerarca de la 
institución, decidir sobre la idoneidad de los sujetos privados para administrar fondos 
públicos provenientes de la Ley Nro. 7012, normativa que esta Contraloría General 
procuró la mayor divulgación y conocimiento por parte de JUDESUR. 
 

Atentamente, 
 
 
 
Licda. Marjorie Gómez Chaves 
Gerente de Área 
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Ci: Expediente (G-2014000479-9) 
 
Ce: Secretaría Técnica DFOE 


