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Golfito, 15 de diciembre de 2021 
     

  Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-153-2021 

 
Licenciada: 
Victoria Blanco Moraga. 
Plataforma de Servicios 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
 

Asunto: Advertencia sobre relajación en medidas COVID en la Municipalidad de 
Golfito. 

 
Respetados Señores: 
 

Con gran respeto a su digna autoridad, y deseándole éxitos en la gestión de su 
gobierno local, con fundamento en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de 
Control Interno N° 8292, les informo que el servicio de auditoria denominado la 
advertencia es un servicio preventivo que brinda la Auditoría Interna al Concejo 
Municipal o a los titulares subordinados, por medio del cual realiza observaciones para 
prevenir lo que legal, administrativa y técnicamente, corresponde sobre un asunto 
determinado o sobre situaciones, decisiones o conductas, cuando sean de su 
conocimiento, a fin de prevenir posibles consecuencias negativas de su proceder o 
riesgos en la gestión,  
 

Esta Auditoria Interna ha recibido una denuncia ciudadana por riesgos para la 
salud e incumplimiento de las medidas COVID 19, de funcionarios de la plataforma de 
servicios. 

 
En primera instancia el Ministerio de Salud órgano rector de la salud ha emitido 

una serie de medidas como lo es el lavado de manos y uso de la mascarilla (decreto 
42603-S en el alcance n°236 a La Gaceta n°224 lunes 7 de setiembre) como medidas 
especiales para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas, o que estos se 
difundan o agraven, así ́como para inhibir la continuación o reincidencia en la infracción 
de los particulares. 

 
En segunda la Alcaldía emitió una directriz de acatamiento obligatorio (AM-C-

0012-2021) para el cumplimiento de las medidas antes mencionadas y otras en áreas de 
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la prevención y mantener y cuidar la salud al ciudadano que al final es nuestra razón de 
ser en este municipio. 

 
Sin embargo, en versión del denunciante el día 15 de diciembre 2021, algunos 

funcionarios de la plataforma de servicios bajo su supervisión y coordinación no 
cumplen con el uso obligatorio de la mascarilla ni con el lavado de manos al ingreso a 
laborar y o después de la hora de almuerzo. 

 
Recordarle, que el Ministerio de Salud ni tampoco la Alcaldía ha procedido con la 

relajación de las medidas contra el COVID 19, como para autorizar a nuestros 
subordinados el no cumplimiento de tales medidas. 

 
Por tal razón se recomienda a la Encargada de la Plataforma tal y como indica la 

Directriz de la Alcaldía, el cumplimiento de la jefatura en las observaciones y la 
aplicación de las medidas COVID 19, y hasta que no exista disposición en contrario 
exigir a nuestros colaboradores el cumplimiento estricto. “…Se delega a cada jefatura 
como responsable del cumplimiento de medidas de su personal a cargo y de su centro 
de trabajo, exigiendo a su personal a cargo el uso obligatorio de las mascarillas dentro 
de la Institución…” AM-C-0012-2021 

 
Sin otro particular 

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
Lic. Freiner Lara Blanco. Alcalde Municipal 
Consecutivo 
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