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Golfito, 07 de abril 2022 
 

Al contestar refiérase a: 
MG-AI-060-2022 

Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Advertencia sobre nombramiento de representante ante JUDESUR. 
  
Respetados señores: 

 
La Auditoría Interna de la Municipalidad de Golfito, con las potestades conferidas por 

la Ley General de Control Interno articulo 22 ordinal d) “… advertir a los órganos pasivos que 
fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando 
sean de su conocimiento…” 

 
 En ese sentido, en el marco de 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) período 2022-2024 conviene advertir a ese órgano colegiado las siguientes 
observaciones: 
 

A) Los procesos de elección de los representantes a la Junta Directiva deben asegurar el 
respeto de los principios de representatividad, transparencia y publicidad, de modo 
que se maximice la participación en estos procedimientos.  
 

B) El Concejo Municipal deberá proceder con la convocatoria a sus integrantes con al 
menos tres meses de anticipación a la fecha de vencimiento del periodo en ejercicio, 
sea éste de dos o cuatro años, con el fin de llevar a cabo su proceso de elección. En 
ese sentido, siendo que el nombramiento es a partir del 01 de junio 2022 dicho fecha 
hace referencia al 01 de marzo 2022. 
 

C) La designación de las personas representantes definidos por la Ley de JUDESUR ante 
la Junta Directiva que correspondan a períodos de cuatro años, se hará siguiendo el 
criterio de alternabilidad de género al cambiar cada período; asegurando así que con 
los nuevos nombramientos cambiará también el género de quien represente al sector. 
 

D) Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por períodos de cuatro años, 
contados a partir del primero de junio del año en que se inicia el período constitucional 
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de la Presidencia de la República, y podrán ser reelegidos por una única vez de forma 
consecutiva. 
 

E) Observar y respetar lo descrito en Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de 
la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (JUDESUR) N° 9356 y 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.° 39858-MP-H-
ME1C, en lo relativo a requisitos para el nombramiento de integrades de dicha junta. 

 
Criterio de la Auditoria; 
 De conformidad con el Código Municipal el gobierno municipal estará compuesto por 
un cuerpo deliberativo denominado Concejo e integrado por los regidores, dentro de sus 
funciones se encuentra: nombrar directamente, por mayoría simple y con un criterio de 
equidad entre géneros, a las personas representantes de las municipalidades ante cualquier 
órgano o ente que los requiera con la autonomía política, administrativa y financiera que le 
confiere la Constitución Política.  
 
 Por otro lado, el ordenamiento jurídico es el conjunto sistemático de leyes y normas 
que componen jurídicamente a un Estado. Es decir, el total de las normas con que un Estado 
o una nación se rigen en un momento dado de la historia, serán su ordenamiento jurídico. 
Fuente: https://concepto.de/ordenamiento-juridico/#ixzz7NikVhsIg 
 
 De lo anterior se puede concluir que, el Concejo Municipal cuenta con autonomía para 
la toma de decisiones con respeto y apego al ordenamiento jurídico para el nombramiento del 
representante ante la junta directiva de JUDESUR para el periodo 2022-2026. 
 
Recomendaciones: 
 Al Concejo Municipal como órgano colegiado que dentro de las sesiones de concejo 
municipal dentro de sus funciones y responsabilidades considerar y valorar tomar acuerdos 
orientados al cumplimiento del ordenamiento jurídico en relación al nombramiento del 
representante de la Municipalidad ante JUDESUR, respetando los principios citados de 
transparencia y publicidad que dicta todo acto público.  
 
Sin otro particular 

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Caso N° 31-2022 
Consecutivo 
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