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Golfito, 02 de setiembre de 2020 

ADVERTENCIA 19-2020 
 
Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-0136-2020 
Señores:  
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su oficina 
 
ASUNTO: Advertencia sobre cuidados con el equipo electrónico utilizado en 
las sesiones de concejo municipal y equipo de tiempo de inicio de las 
sesiones. 
  
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. 

 
Es oportuno y conveniente indicar que, esta Auditoria Interna tiene 

información de recientemente se ha reemplazado los equipos de sonido de la 
contratación directa “SICOP N° 2018CD-00012-0004400001 ADQUISICION DE 
EQUIPO DE AUDIO Y DE COMPUTO PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GOLFITO”   
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Los equipos descritos son unidades de control de audio en todas las curules 
unidades de conferencia inalámbrica en todas la curules, por la cuantía de los 
activos adquiridos y por la distancia de días entre sesiones. 
 
Además, que según la ley de control interno uno de los objetivos es la protección 
de los activos institucionales,  
 

Ley General de Control Interno N° 8292. Artículo 8º-Concepto de 
sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá por 
sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la 
administración activa, diseñadas para proporcionar seguridad en la 
consecución de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b)  Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
c)  Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.  

Según nuestra responsabilidad como funcionarios públicos, proteger los activos 
que tenemos a nuestro cargo, como lo es el equipo de sonido, la razón por la que 
están nuevos es porque se tramito un reclamo de garantía con el proveedor 
adjudicado Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A. 
  
El equipo de sonido goza de una serie de servicios que, a falta de un operador 
técnico, se limita a la utilización de dar sonido a quien pida la palabra y quitar el 
sonido, además de los cuidados necesarios para mantenerlo funcionando que 
como operadores no tenemos tal responsabilidad. 
 
Una de esas bondades es la grabación de las sesiones en forma automática, lo 
cual indica que se podría prescindir de la grabadora manual que se utiliza o usarla 
en forma de respaldo. 
 
Adicionalmente a esto es necesario otros elementos para la regulación de los 
tiempos que hoy ofrece la tecnología, por ejemplo, reloj electrónicos digitales 
conectados a sistemas informáticos, y prescindir del reloj de baterías que hoy se 
utiliza y que una sencilla manipulación podría alterar la hora. 
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Código Municipal Artículo 35.- El Concejo acordará la hora y el día de 
sus sesiones y los publicará previamente en La Gaceta. Los Concejos 
deberán efectuar, como mínimo, una sesión ordinaria semanal. 

 
El Código Municipal señala Artículo 38.- Las sesiones del Concejo 
deberán iniciarse dentro de los quince minutos siguientes a la hora 
señalada, conforme al reloj del local donde se lleve a cabo la sesión. 

 
La misma ley de control interno ha definido como nuestra responsabilidad 
garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la eficiencia y 
eficacia de las sesiones de concejo.  
 
Así las cosas, se advierte a ese órgano colegiado que es necesario tomar 
acuerdos orientados a la protección de los activos en general, pero especialmente 
los utilizados para las sesiones de concejo así como garantizar la seguridad de la 
hora de inicio de las sesiones de concejo. 
 
En ese mismo orden de ideas se recomienda, solicitar a la Alcaldía asignar un 
responsable del sistema de sonido para garantizar el funcionamiento óptimo y el 
mantenimiento oportuno de los equipos de audios recién reemplazados. 
 
Además de tomar un acuerdo para la tramitar la compra de un reloj inteligente de 
pared con características de seguridad, que ofrezcan una seguridad razonable 
sobre el tiempo oficial de inicio de las sesiones de concejo municipal.  
 
 
Atentamente, 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez. Mba 
Auditor Interno  

Municipalidad de Golfito  
MUJ/muj 
Alcaldía Municipal 
Consecutivo de oficios 2020 


