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21 Octubre del 2015 

 
Señores (as) 
Consejo Municipal 
Presente 
 
Asunto: Pagina Web Municipalidad de Golfito. 
 
Respetados señores y señoras: 
 
En cumplimiento de lo que dicta las Normas de control interno para el sector público, 
publicada en la Gaceta Nº 26 del 06 de febrero 2009,  y el plan anual de trabajo de 
Auditoría Interna 2015. 
 
Se procede a la confección de la presente advertencia sobre la cual informo: 
 

ADVERTENCIA Nº 009-2015. 
 
Resumen Ejecutivo: 
 
¿Qué examinamos? 
La Pagina Web de la Municipalidad de Golfito, para informar a los habitantes del cantón y 
la población en general de la gestión municipal y asuntos de interés.  
 
¿Que encontramos? 
Que la Municipalidad de Golfito, no cuenta con pagina web o sitio web para informar a los 
habitantes del cantón y la población en general de la gestión municipal y asuntos de 
interés.  
 
Nuestra carta magna en el segundo párrafo del artículo 11, habla sobre la necesidad que 
tiene la Instituciones Públicas de rendir cuentas, e informar a nuestros administrados 
sobre las actuaciones de la Institución.  
 
¿Porque es importante? 
 
En la actualidad contar con un sitio web es de suma importancia, independientemente del 
objetivo del sitio, cada minuto que pasa nuestra sociedad está actualizando información 
de lo que sucede en diferentes lugares mundo, y en este siglo XXI es de vital importancia 
estar informado de todo los acontecimientos del mismo. 
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Los sitios web son importantes hoy en día para toda clase de función, pero refiriéndonos 
propiamente al ámbito empresarial, le contamos algunos beneficios importantes que hay 
que tener en cuenta a la hora de adquirir un sitio 
 
 
- Un sitio web es la forma de rendir cuentas e informar de todo el que se dedique a alguna 
actividad municipal. 
 
- Su sitio web puede ser su mejor suministro de información. 
 
- Su sitio web podrá ser visto por millones de usuarios en el mundo, las 24 hs, los 365 días 
del año. 
 
- El costo de mantener un sitio web en internet es muy bajo comparado con otros medios 
publicitarios. 
 
- Un sitio web, da a la municipalidad una imagen de calidad y constante progreso. 
 
- Porque internet es el futuro y la Municipalidad debe adelantarse para obtener una 
imagen. 
 
Son infinitos los beneficios de un buen sitio web, pero ninguno de ellos va a ser tan 
importante como mejorar la rendición de cuentas. 
 
¿Que sigue? 
Seguimiento a las recomendaciones, según el artículo 36 de la Ley de Control Interno. 
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RESULTADOS 
 
El día 21 de octubre al ser las 11:37 am en la oficina de la Auditoría Interna de la 
Municipalidad de Golfito, se procedió a ingresar al sitio web: 
www.municipalidadgolfito.go.cr con el siguiente resultado: 
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El código Municipal estable en su artículo 5 Las municipalidades fomentarán la 
participación activa, consciente y democrática del pueblo en las decisiones del gobierno 
local.  
 
La Municipalidad de Golfito, con solamente; colgar en la página web las actas aprobadas y 
ratificadas del concejo municipal, ya estaría cumplimiento con la legislación vigente de la 
rendición de cuentas que habla la Constitución Política, el código municipal, la ley general 
de administración pública y la ley general contra la corrupción y enriquecimiento ilícito, 
son muchos los beneficios de utilizar esta herramienta tecnológica, y muy pocas las 
excusas para no utilizar, ya que anteriormente se contaba con la plataforma, tenemos 
personal técnico profesional contratado de planta, por lo que no hay razón para no 
cumplir con el requisito de tener una página web. 
 
Es responsabilidad del departamento de informática de la Municipalidad de Golfito, que la 
pagina web funcione en todo momento; y que la información este actualizada y disponible 
para todos los contribuyentes. 
 
 



MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

AUDITORIA INTERNA                                                 Oficio Nº  MGAI-C-038-0207-15 

Golfito, Centro, Puntarenas, Barrio Pueblo Civil. Tels 2775-0015 –Ext. 133   Página 5 
 

 



MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 

AUDITORIA INTERNA                                                 Oficio Nº  MGAI-C-038-0207-15 

Golfito, Centro, Puntarenas, Barrio Pueblo Civil. Tels 2775-0015 –Ext. 133   Página 6 
 

 
 
La página de la Municipalidad de Golfito no funciona; dicho instrumento es de suma 
importancia en la rendición de cuentas; según la Ley General de Control Interno en su 
Artículo 3º- Deber de probidad.  
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El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del 
interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y 
atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, 
eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la 
República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las 
potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en 
cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 
propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los 
recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y 
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. 

 
La Municipalidad de Golfito tiene muchas cosas para dar a conocer a sus administrados, 
quienes con sus impuestos hacen posible el funcionamiento del municipio, debemos 
transformar el suministro de información y rendición de cuentas; esta transformación es 
producto del fenómeno de hiperconectividad que ha caracterizado la primera década de 
este siglo. La tecnología ha facilitado un acelerado proceso de interconexión entre 
humanos y organizaciones en dimensiones y velocidades impensables hasta no hace 
mucho tiempo. Esta hiperconectividad está creando una sociedad muy distinta en la que, 
están tomando forma, ciertos principios con potencial de reorganizar por completo el 
mundo en que vivimos. 
 
Uno de ellos es la expectativa de ser tratado como individuo y no como segmento. La 
gente al interactuar con una organización por medio de un canal digitales esperará, cada 
vez más, que se le reconozca como individuo. Las expectativas sobre la calidad de la 
interacción son muy altas ya que la mayoría de los usuarios cuentan con información y 
experiencia suficiente para exigir más de los servicios brindados por los proveedores. 
 
Se advierte a la Municipalidad de Golfito que la Pagina Web 
www.municipalidadgolfito.go.cr o www.munidegolfito.go.cr no funciona, y proyectos e 
informaciones importantes no están llegando a los munícipes. 
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1. Recomendaciones: 

Al Concejo Municipal: 
Tomar acciones para instruir a la alcaldía, sobre la puesta en marcha de la página web de 
la Municipalidad de Golfito por medio de: 
 
Ordenar a la Alcaldía, que la página web www.municipalidadgolfito.go.cr o 
www.munidegolfito.go.cr deba permanecer activa, actualizada y disponible, que sea 
responsabilidad del Departamento de informática que dicho acuerdo de concejo se 
cumpla a cabalidad. 
 
El Concejo Municipal deberá instruir a la Administración que se autorice un link para que 
el departamento de: secretaria del concejo,  pueda colgar en la página web 
www.municipalidadgolfito.go.cr o www.munidegolfito.go.craquellos asuntos de interés, 
con la independencia de criterio y funcional suficiente. 
 
Finalmente el Concejo Municipal deberá autorizar la capacitación a la Secretaria del 
Concejo Municipal, a fin de que pueda colgar las actas y asuntos del interés del concejo 
municipal con absoluta independencia funcional de la Administración.  
 
Sin otro particular; 
 
Atentamente 
 

MUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
AUDITORIA INTERNA 

 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno Interino 

 
 
Copia;  
Alcaldía 
Informática 
Archivo. 


