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Golfito, 03 de noviembre de 2021 
      Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-131-2021 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Presente 
 
Asunto: Asesoría sobre nombramiento de suplente en JUDESUR. 
 
Respetados señores: 

 
De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito y 

el plan operativo anual 2021, y la ley general de control interno No 8292 en el ordinal 22 
sobre la asesoría que dice:  

 
“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración Activa en materia 
de los componentes de Control Interno, a fin de que sus actuaciones se 
apeguen al bloque de legalidad...” 

 
1. CONSIDERACIÓN PREVIA: 
 
De previo a evacuar la presente consulta, es menester resaltar lo dispuesto por el 

Concejo Municipal notificado mediante la transcripción SMG-T-0665-10-2021, de fecha 22 
de octubre 2021, acuerdo No 13-ORD 41-2021, que a letra dice:  

 
“…Por unanimidad de votos SE APRUEBA: Remitirlo a la Auditoría Interna 
Municipal para que nos dé un criterio si procede el nombramiento un 
suplente al titular que tenemos en este momento. 
Se declara acuerdo en FIRM Y DEFINITIVAMENTE APROBADO…”  

 

En virtud de lo anterior y en aras de coadyuvar con el Concejo Municipal, 
procedemos a realizar un análisis general de los temas consultados, cuyo examen y 
aplicación para cada caso en concreto resulta ser responsabilidad exclusiva de ese 
órgano colegiado. 
 

2. SOBRE LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS PARA INTEGRAR LA JUNTA 
DE JUDESUR 

Iniciemos nuestro análisis resaltando que, de conformidad con lo dispuesto en 
Reglamento para la elección de las personas integrantes de la Junta Directiva de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (JUDESUR) N.º 
39858-MP-H-ME1C, que son objeto de consulta. 
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En esta línea, es conveniente definir qué el artículo 17 señala lo siguiente: 
 

“…Para la elección de las personas representantes establecidas en 
el inciso e) del artículo 15 de la Ley de JUDESUR, el Concejo Municipal 
correspondiente a cada cantón elegirá a la persona que representará a la 
Municipalidad ante la Junta Directiva, respetando el criterio legal de 
alternabilidad y paridad de género, de modo que deberá asegurar que su 
representación alterne como corresponde a cada periodo, según los 
lineamientos establecidos en este Reglamento 

La elección será por un lapso de cuatro años, contados a partir del 
primero de junio del año en que se inicia el período constitucional…” 

 

Lo anterior, de conformidad con la doctrina del ordinal 15 de la Ley Orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) 
N° 9356, sobre que la Junta Directiva estará integrada por representantes de las 
siguientes instituciones y organizaciones de la zona sur: 

 
“…e) Un representante por cada municipalidad de los cantones de 

Osa, Buenos Aires, Golfito, Corredores y Coto Brus, electo por el concejo 
municipal respectivo. Estos representantes deberán residir en el momento 
de la designación y durante el ejercicio del cargo en el respectivo cantón…” 

 

Por ello, el Concejo Municipal mediante acuerdo No 02-ORD-16.2008 de fecha 25 
de abril 2018 nombró a Rayberth Vázquez Barrios para que representara a la 
Municipalidad de Golfito en la Junta Directiva de JUDESUR, por un periodo que va desde 
junio 2018 hasta junio 2022. 

 
Partiendo de lo anterior, interesa advertir que el Concejo Municipal en 

cumplimiento del ordenamiento jurídico de lo dispuesto por el legislador ha procedido a 
nombrar en tiempo en forma el miembro de la Junta Directiva de JUDESUR. 

 
3. SOBRE EL SUSTITUTO DEL REPRESENTANTE ANTE JUDESUR. 

 
En primer lugar, es menester advertir que la presente consulta deviene de una 

situación jurídica de los acuerdos en el seno de la Junta Directiva JUDESUR, para que no 
se detenga la operación normal de la institución. 

 
Realizada la anterior precisión, tome en cuenta el Concejo Municipal que el oficio 

dictamen C-134-2021 del 19 de mayo de 2021 hace referencia a la necesidad de que los 
puestos de la JUNTA DIRECTIVA cuenten con un sustituto para garantizar la 
continuidad del órgano publico (Art. 84.e 87,95 y 96 de la Ley General de 
Administración Publica) mediante la suplencia se resuelve el problema transitorio 
de imposibilidad (sobrevenida) de actuación del titular, porque supone la actuación 
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concreta y determinada para alguna sesión del miembro titular. (lo de negrita fue 
tomado del original) 

 
Es importante indicar que a falta de un procedimiento específico para el 

nombramiento del suplente “ad hoc” debe seguirse el mismo procedimiento eleccionario 
usado para la designación de los titulares a criterio del procurador que emite el dictamen. 

 
Lo anterior implica que cuando haya nombramiento de sustitutos según lo describe 

el numeral 15 de la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la 
provincia de Puntarenas (JUDESUR) N° 9356, en los incisos a), b), f) y g) también podría 
elegirse un sustito para los representantes de la Municipalidades. 

 
 Cabe advertir que la normativa vigente no previo en sus inicios la posibilidad de 

designar un suplente para el caso del representes de las Municipalidades, que se ausente 
por mediar una causal de abstención o impedimento.  

 
Bajo este entendido, frente a la regla general coexisten una serie de 

pronunciamientos, dictámenes y criterios de la Procuraduría General de la Republica que 
hacen referencia a una la jurisprudencia administrativa, utilizada en vacío que genero la 
normativa específica.   

 
4. CRITERIO DE LA AUDITORIA  

  
A partir de lo expuesto, este Órgano Asesor del Concejo Municipal concluye lo siguiente: 
 

1. Esta Auditoría Interna ha definido que el Señor Rayberth Vázquez Barrios, fué 
electo por el Concejo Municipal en pleno uso de sus facultades para que 
representará a la Municipalidad de Golfito ante la Junta Directiva de JUDESUR 
para el periodo comprendido entre junio 2018 a junio 2022. 

2. De la lectura de la disposición legal, en referencia, el acuerdo tomado en seno del 
órgano colegiado no nombró un suplente para que lo sustituyera en ausencia o 
cuando fuese requerido que el titular se recursarse. 

3.  La regla general aplicable según indica el dictamen C-134-2021, del 19 de mayo 
2021, de la Procuraduría General de la república, basándose principalmente en la 
continuidad y la jurisprudencia administrativa hace referencia a que se puede 
nombrar un sustituto “AD HOC” como mecanismo excepcional del representante 
en de las Municipalidades ante JUDESUR. 

4. Lo anterior implica que el Concejo Municipal podría tomar un acuerdo de 
nombramiento de un sustituto del titular hasta por el plazo que tenga el titular bajo 
las misma condiciones y requerimientos del acuerdo original lo anterior a falta de 
norma específica. 

 
 
En la forma expuesta, dejo rendido el criterio de la Auditoria Interna en el presente asunto, 
según lo requerido. 



 
Producto de Auditoria 
Asesoria 

 

AUDITORIA INTERNA 
MG-AI-131-2021 

 

Tel.: 2775-0052    Email: auditoiramunigolfito@gmaiil.com 
 

Manual de Auditoría Interna  F-061 Oficio de Auditoría 
R: 10/09/2018 V: 1.01  
 

Página - 4 - de 4 

 

 
Atentamente,  

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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