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1. OBJETIVO 
 
Describir aquellas actividades que determinan la idoneidad o no idoneidad de un ofertante con 

calificación de sujeto privado a ser calificado como apto a financiamiento por parte de 

JUDESUR para la ejecución de un Proyecto de Desarrollo Cantonal o Regional, según lo 

establecido en el “Reglamento sobre la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para 

Administrar Fondos Públicos, R-2-2005-CODFOE” emitido por La Contraloría, publicada en La 

Gaceta Nº 91 del 12 de mayo del 2005 y lo establecido en el DFOE-0141 Directrices sobre los 

requisitos mínimos que deben presentar los sujetos privados para obtener la calificación de 

idoneidad para administrar fondos públicos # D-1-2005-DFOE,  Gaceta Nº 123 del 27 de junio 

del 2005. Además 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 (Nro. N-1-2010-DC-DFOE) 

resolución R-DC-218-2010”. 

 

2. DEFINICIONES 

a) Sujeto privado: o Sujeto de Derecho privado, se entiende como aquel sujeto con 

personería jurídica propia. 

 

b) Comité de idoneidad: Comité designado por la Junta Directiva e integrado por 

funcionarios de JUDESUR, que determina si un sujeto privado es apto a recibir 

financiamiento para la ejecución de un Proyecto de Desarrollo, según lo determinado en 

la Resolución R-DC-218 de la Contraloría General de la República.  (Integrado por las 

Jefaturas del Departamento Administrativo-Financiero, Unidad de Cobros y Asesoría 

Legal) 

 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 Reglamento General de Financiamiento de JUDESUR. 

 Reglamento sobre la Calificación de Sujetos Privados Idóneos para Administrar 

Fondos Públicos, R-2-2005-CODFOE. 
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 Directrices sobre los requisitos mínimos que deben presentar los sujetos privados 

para obtener la calificación de idoneidad para administrar fondos públicos # D-1-

2005-DFOE. 

 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)”, resolución R-DC-218-2010”. 

 Ley 9356 y sus reformas. 

 F-GPD-01 Verificación de requisitos de idoneidad 

 

4. DESCRIPCIÓN 

4.1. Este procedimiento tiene la siguiente estructura: 

 Conformación del Comité de Idoneidad (4.2.) 

 Recepción y revisión de solicitudes de calificación de idoneidad (4.2.) 

 Análisis de solicitudes de calificación de idoneidad (4.3.) 

 Comunicación de resolución de calificación de idoneidad (4.4.) 

 Revocación o suspensión de la calificación de idoneidad (4.5.) 

 

4.2. Conformación del Comité de Idoneidad 

4.2.1. La Junta Directiva es la encargada de nombrar, de conformidad con la normativa 

vigente, al personal responsable de llevar a cabo el análisis y recomendación de las solicitudes 

de calificación de idoneidad, procurando designar para ello un órgano colegiado, denominado 

Comité de Idoneidad, cuyos integrantes deben contar con aptitud profesional y técnica que les 

permita efectuar en forma satisfactoria el análisis requerido. 

 

4.2.2. Los funcionarios designados valorarán que se cumpla con los requisitos para el 

otorgamiento de la calificación, de acuerdo con la resolución R-DC-218 Normativa Idoneidad, 

así como cualesquiera otros requisitos que JUDESUR considere necesarios. 

 

4.2.3. El resultado de la designación debe quedar registrado en las actas de Junta Directiva.  

4.3. Recepción y revisión de solicitudes de calificación de idoneidad 
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4.3.1. La calificación de idoneidad va dirigida a aquellos sujetos privados, es decir, sujetos no 

calificados por ley para ser receptores de fondos públicos para la ejecución de proyectos, que 

soliciten la obtención de recursos económicos dirigidos al financiamiento de proyectos de 

desarrollo regional y local, que sean susceptibles de generar un impacto económico o social 

positivo, ya sean proyectos productivos, o de interés social, comunal, deportivo, ambiental o de 

salud, que coadyuven al desarrollo económico o social de la zona, de conformidad con los fines 

y objetivos de JUDESUR, distribuyéndose entre los cantones de Golfito, Osa, Corredores, Coto 

Brus y Buenos Aires, según lo establecido en el artículo 59, inciso d) de la Ley 9356. 

 Todo sujeto privado solicitante de “Calificación de Idoneidad” deberá presentar al Ejecutivo de 

Desarrollo Social, la documentación solicitada en el formulario F-GPD-01 Verificación de 

requisitos de idoneidad, donde se debe suministrar aquella información que avale la capacidad 

legal, administrativa, financiera y aptitud técnica del solicitante del proyecto, y una carta dirigida 

a JUDESUR, firmada por el apoderado legal, donde haga constar el inicio del proceso de 

calificación de idoneidad, indicando los siguientes datos: 

 

 Domicilio de la organización 

 Datos de contacto, entre otros, números de teléfonos y dirección de correo electrónico. 

 Calidades del representante legal  

 Listado con el detalle de documentos adjuntos a la solicitud 

 

4.3.2. El funcionario receptor de la solicitud de calificación de idoneidad, debe revisar que la 

información presentada sea la requerida en el F-GPD-01 Verificación de requisitos de 

idoneidad y recibirla mediante sello y fecha de recibido. 

 

4.3.3. En caso que la documentación no esté completa o se identifiquen datos erróneos, el 

Ejecutivo de Desarrollo Social debe indicarlo en el formulario e informar al solicitante para que 

complete la información en el menor tiempo posible. No serán aceptadas como “recibidas” 

solicitudes que no estén completas. 

 

4.3.4. Recibido y revisado el F-GPD-01 Verificación de requisitos de idoneidad, comprobando 

que se adjuntan todos los documentos, el Ejecutivo de Desarrollo Social, procede a realizar el 
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registro en el sistema informático SIAF-Avance, módulo de Proyectos de Desarrollo, 

confecciona el expediente administrativo y lo traslada al Analista de Operaciones. 

 

4.3.5. El Analista de Operaciones revisa que la documentación esté completa según el F-GPD-

01 Verificación de requisitos de idoneidad, y lo traslada al Comité de Idoneidad con el visto 

bueno de la Jefatura de Operaciones. En caso de estar incompleto se devuelve al Ejecutivo de 

Desarrollo Social para su subsanación. 

 

4.4.  Análisis de solicitudes de calificación de idoneidad 

4.4.1. El Comité de Idoneidad valorará que se cumpla con los requisitos para el otorgamiento 

de la calificación, de acuerdo con la normativa y reglamentos vigentes, así como cualquier otro 

requisito que JUDESUR considere necesario.  

 

4.4.2. Una vez emitido el criterio mediante memorando, el Comité de Idoneidad traslada a la 

Dirección Ejecutiva para que sea elevado aprobación por parte de la Junta Directiva. En caso 

de no ser aprobado por el Comité de Idoneidad, el Ejecutivo de Desarrollo Social informa a los 

entes de la no aprobación y registra la no calificación en el sistema informático.  

 

4.4.3. Una vez emitido criterio por parte de la Junta Directiva se notifica mediante Acuerdo. El 

Ejecutivo de Desarrollo Social adjunta el documento que respalda la decisión tomada por la 

Junta Directiva en el expediente de idoneidad y notifica al Sujeto Privado. 

 

4.4.4. El Ejecutivo de Desarrollo Social será responsable de darle seguimiento al vencimiento 

de las calificaciones de idoneidades aprobadas; debiendo notificar a los Sujetos Privados con 

al menos 6 meses de antelación a su vencimiento. 

 

4.5. Comunicación de resolución de calificación de idoneidad 

4.5.1. La calificación de idoneidad otorgada por JUDESUR autoriza al ente aprobado la 

capacidad y pleno derecho de presentar propuestas de proyectos de desarrollo dentro del 

alcance descrito en este procedimiento. Tendrá una vigencia de dos años, contando a partir de 

la fecha de emisión del oficio.  
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4.5.2. Para la incorporación de nuevos proyectos, los ofertantes que dispongan de una 

calificación de idoneidad vigente, deberán demostrar que las condiciones para su otorgación no 

han sido modificadas.   

 

4.6. Revocación o suspensión de la calificación de idoneidad 

4.6.1. JUDESUR podrá revocar o suspender la calificación de idoneidad siempre que se dé 

uno de los siguientes supuestos: 

 Se constate que el sujeto privado ha desviado los recursos concedidos hacia fines 

diversos del asignado.  

 Cuando previo a la incorporación de nuevos proyectos o giro de recursos, se 

verifique que se han modificado las condiciones por las que se emitió la calificación 

de idoneidad. 

 Cuando producto de la evaluación de objetivos, metas e indicadores, el resultado 

determine el incumplimiento de los fines públicos que se perseguían con el 

programa o proyecto. 

 

4.6.2. El acto que suspenda o revoque la calificación de idoneidad debe ser justificado y 

conceder al sujeto privado afectado la posibilidad de defensa.  

4.6.3. Asimismo, JUDESUR deberá valorar el establecimiento de las acciones legales 

correspondientes para la recuperación, cuando proceda, de los recursos públicos girados al 

sujeto privado infractor, estableciendo de forma oportuna las acciones que internamente 

procedan en contra de los funcionarios públicos responsables. 

5. CONTROL DE VERSIONES 

 

Versión Fecha Origen del cambio 

01 29/04/16 Versión Inicial 

02 29/09/20 Departamento de Operaciones 

 

 

____________________________     _________________________ 

Revisado       Aprobado 
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