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Golfito, 13 de mayo de 2020 

ADVERTENCIA 10-2020 
Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-066-2020 

Licenciado  
Freiner W. Lara Blanco 
Alcaldía Municipal  
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre el rezago tecnológico que sufre la Municipalidad de Golfito. 
  
Estimados señores: 

 

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 información sobre el 

rezago tecnológico que sufre la Municipalidad de Golfito, y el impacto que, tiene esta falencia en la ciudadanía 

del Cantón de Golfito, poco a poco la Municipalidad se ha quedado rezada en temas como, Pagos por 

Conectividad, Página de Internet, Correo Electrónico Institucional, Línea telefónica dedicada de Fibra Óptica, 

Internet de Alta Velocidad de Fibra Óptica, Aplicaciones App para celular, Sistema Informático Contable 

integrado de gestión, Redes Sociales, Archivo Digital, Infogramas y Marketing Digital en General. La brecha 

digital que existe entre lo que tiene el mercado, lo que necesita el munícipe y lo que ofrece la municipalidad, 

impacta directamente en la calidad de servicio que se brinda, los bajos índices de transparencia y rendición 
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de cuentas, y de gestión, en la Eficiencia y Eficacia con que se deben brindar los servicios, además de tener 

un impacto directo en la generación de ingresos.  

 

En ese mismo orden de ideas la Defensoría de los Habitantes todos los años realiza el Índice de 

Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP), es un instrumento de evaluación de la Defensoría de 

los Habitantes de la República, elaborado en coordinación con el Centro de Investigación y Capacitación en 

Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, desarrollado científicamente y 

basado en mejores prácticas internacionales para medir el estado de situación, en un momento dado, de la 

transparencia que ofrecen los sitios web de las instituciones públicas costarricenses, para los años 2015-

2016-2017-208 y 2019, la Municipalidad de Golfito, arroja el siguiente resultado:  

Nombre de la 
institución 

ITS
P 

Acceso a la 
información 

Rendición de 
cuentas 

Participación 
ciudadana 

Datos abiertos de 
gobierno 

Municipalidad de 
Golfito 0 0 0 0 0 

 

La Contraloría General de la Republica también evalúa la gestión municipal informa individual a 

través del Índice de Gestión Municipal (IGM) para el periodo 2018, 2017 con base en los datos suministrados 

por los gobiernos locales en el Sistema Integrado de Información Municipal (SIIM). El IGM se encuentra 

conformado por 14 áreas de evaluación y 61 indicadores distribuidos en cinco ejes: Desarrollo y gestión 

institucional; Planificación, participación ciudadana y rendición de cuentas; Gestión de desarrollo ambiental; 

Gestión de servicios económicos (gestión vial) y; Gestión de servicios sociales, la calificación de ese año 

2018 fue de 48.62, y para el año 2017 fue de 40.83 puntos, de 100 posibles, la Municipalidad de Golfito no 

alcanza ni el 50% de Gestión. 

 

La Municipalidad de Golfito, se ha visto conforme con contar con sistemas informáticos como SICOP, 

Cuentas de Correo Comerciales, una red social mal atendida y renovar y actualizar equipos de cómputo como 

servidores y computadoras para los funcionarios municipales, contar con internet, pero esto es 

completamente insuficiente para lo que se ofrece hoy en día en el mercado y lo que se necesita para atender 

el ciudadano que con sus impuestos hace funcionar el gobierno local. 

 

La Pandemia del COVD 19 y las que vendrán en el futuro ha desnudado una realidad del estado de 

avance tecnológico que requiere este municipio, la Recomendación del Ministerio de Salud “Quédese en 
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Casa” no la resintiera en los ingresos la Municipalidad de Golfito, si contara con los elementos necesario para 

que desde casa el Munícipe pague a tiempo sus obligaciones municipales, El Cantón de Golfito tiene 4 

distritos, distantes entre sí, la cabecera de Cantón requiere que, quien deba hacer un trámite tenga que 

montarse en un bus o en bote para poderlos hacer, que le ofrece la Municipalidad de Golfito al ciudadano 

para que, “se quede en casa” y no venga, ¿cuenta? con todos los elementos disponibles para mantenerlo 

informado y que pueda pagar desde la comodidad de su casa?. 

 

En Materia de Control Interno existen advertencias de la auditoria interna sobre: incumplimientos en 

la presentación de estados financieros, accesos de funcionarios municipales remotos a los computadores de 

la municipalidad y manipulación fraudulenta de las bases de datos, falta de normas y políticas de seguridad 

informática, todo esto da un síntoma del estado y la vulnerabilidad de la información con la que contamos y el 

tratamiento de seguridad informática que tenemos. 

 

Finalmente, si en el staff no tenemos lo que ocupamos para dar el salto tecnológico la Municipalidad 

de Golfito, debe trazar estrategias planes y proyectos, y asignar recursos y presupuesto, para satisfacer esta 

necesidad, toda vez que no podemos seguir incumpliéndole a los ciudadanos de Golfito, con escusas y notas 

explicativas, sobre el trabajo en avance tecnológico que demos realizar en la Municipalidad de Golfito. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 
Auditor Interno  

Municipalidad de Golfito  
MUJ/muj 
Concejo Municipal 
Departamento de Informática 
Consecutivo de oficios 2020 


