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Golfito, 12 de febrero de 2020 

ADVERTENCIA 04-2020 
Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-021-2020 

Licenciado  
Elberth Barrantes Arrieta 
Alcaldía Municipal  
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre la seguridad en las Bases de Datos de la Municipalidad de Golfito. 
  
Estimado licenciado 

 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Control Interno, N° 8292, la auditoría interna es la 

actividad que debe proporcionar seguridad al ente u órgano estatal, procurando validar y mejorar sus 

operaciones y contribuir a que se alcancen los objetivos institucionales. Asimismo, le brinda a la ciudadanía 

una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme 

al marco legal y técnico y a las prácticas sanas. 

 

En ese sentido y de acuerdo con las competencias establecidas a las auditorías internas en el inciso 

d) del artículo 22 de la citada Ley, se señala que dichas unidades deben advertir a los órganos pasivos que 

fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su 

conocimiento. 

 

En ese mismo orden de ideas es preciso indicar que esta Auditoría Interna tiene conocimiento que un 

funcionario de la Municipalidad de Golfito tiene acceso de forma remota al menos uno de los computadores 

de este Municipio para operar el equipo y que las bases de datos fuentes tienen vulnerabilidades por otros 

funcionarios.  

 

El acceso remoto es el acto de conectarse a servicios, aplicaciones o datos de TI desde una 

ubicación distinta a la sede central o una ubicación más cercana al centro de datos. Esta conexión permite a 

los usuarios acceder a una red o una computadora de forma remota a través de una conexión a Internet o 

telecomunicaciones. 
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La seguridad de datos, también conocida como seguridad de la información o seguridad informática, 

es un aspecto esencial de TI en la Municipalidad de Golfito. Se trata de un aspecto que tiene que ver con la 

protección de datos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo 

su ciclo de vida. 

 

Pensar en seguridad de datos y construir defensas desde el primer momento es de vital importancia. 

El Ingeniero en informática jefatura de la Municipalidad de Golfito, debe  tener como objetivo proteger la red 

de las amenazas desde su inicio hasta que son confiables y seguras. Los El Ingeniero en informática jefatura 

de la Municipalidad de Golfito, debe  tener diseñar sistemas que protegen las cosas correctas de la manera 

correcta. Si el objetivo de un ingeniero de software es asegurar que las cosas sucedan, el objetivo del 

ingeniero de seguridad es asegurar que las cosas (malas) no sucedan diseñando, implementando y probando 

sistemas completos y seguros. 

 

En la Municipalidad de Golfito el Ingeniero en Informática jefatura tiene la responsabilidad ineludible 

de brindar la ingeniería de seguridad que cubre mucho terreno e incluye muchas medidas, desde pruebas de 

seguridad y revisiones de código regulares hasta la creación de arquitecturas de seguridad y modelos de 

amenazas para mantener una red bloqueada y segura desde un punto de vista holístico el acceso a cualquier 

persona interna y externa. 

 

Sobre la seguridad en los sistemas de información la ley de control Interno reza: Artículo 16.-

Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración 

activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de actividades 

realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información 

producida o recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier 

desvío en los objetivos trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la 

gestión de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las demás 

aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la información registrada. 

 

En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, 

como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, entre otros, los siguientes: 
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a) Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, 

pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración activa que la 

necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, 

incluidas las de control interno. 

 

b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos institucionales y verificar que sean 

adecuados para el cuido y manejo eficientes de los recursos públicos. 

 

c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para disponer de un archivo institucional, de 

conformidad con lo señalado en el ordenamiento jurídico y técnico. 

 

Caso contrario, los funcionarios que eventualmente pudieren resultar responsables, se podrían 

hacerse acreedores de las sanciones dispuestas en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno que 

dice: 

“Artículo 39—Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares subordinados 

incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los 

deberes asignados en esta Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 

respectiva relación de servicios. 

 

La misma ley estable la responsabilidad del Alcalde y sus subordinados encargados de proteger el 

erario Municipal, del mal uso y garantizar a los munícipes la correcta ejecución de las medias de seguridad en 

el manejo de la información. 

 

El artículo 8° de la Ley General de Control Interno N° 8292,  inciso a) Proteger y conservar el 

patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 

En virtud de lo expuesto, se advierte a esa Alcaldía Municipal que debe tomar las medidas 

correspondientes para que, en primera instancia, se garantice que los equipos de cómputo de la 

Municipalidad de Golfito,  no están siendo utilizados en forma remota por ninguna persona externa o interna. 
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Asimismo, se deben tomar las medidas del caso para  garantizar por medio del ingeniero informático 

Jefe, que las bases de datos no están siendo manipuladas por terceros no autorizados, fuera del 

departamento de informática con propósitos diferentes al fin mismo del cumplimiento de objetivos 

municipales. 

 

Atentamente, 

 
Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 

Auditor Interno  
Municipalidad de Golfito  

MUJ/muj 
C.: Expediente MG-AI-021-2020 
Concejo Municipal 
Consecutivo de oficios 2020 


