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Golfito, 19 de noviembre 2021 
 Al contestar refiérase a: 

      MG-AI-0143-2021 
 
Ingeniero: 
Víctor Reyes Calvo 
Departamento de Informática 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
 
Asunto: Advertencia sobre el control interno en las carpetas del servidor de datos de la 
Municipalidad de Golfito. 
 
Respetado Ingeniero: 
 
 Con fundamento en el inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno N° 8292, le 
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. 
 

Partiendo de lo anterior, interesa advertir que esta auditoria interna ha recibido el oficio ZMT-
MG-O-I-201-2021, de fecha 19 de noviembre del 2021, suscrito por María del Carmen Vargas Arrieta 
Encargada a.i del Departamento de Zona Marítimo Terrestre, poniendo en conocimiento la perdida de 
información de las Carpetas del Servidor de Datos de la Municipalidad. 

 
Iniciemos nuestro análisis resaltando que, en versión de la Encargada de la Zona Marítimo 

Terrestre, no es la primera vez que esta acción lesiva al control interno sucede con las carpetas, sobre 
el particular la Alcaldía ha tomado acciones positivas en Control Interno emitiendo la Directriz Interna 
de Carácter Obligatorio AM-C-0043-2021, de fecha 24 de noviembre 2021, firmada por el Lic. Freiner 
Lara Blanco Alcalde Municipal, en la que se dictan las pautas a seguir en la administración de la 
información. 

 
Frente a la regla general, emitida por el Lic. Freiner Lara Blanco Alcalde Municipal, conviene 

advertir que es responsabilidad del Encargado de Informática de vigilar el cumplimiento de dicha 
directriz en cada uno de los departamentos de esta municipalidad por cuanto de conformidad con la 
Ley General de Control Interno que indica: 

 
Uno de los objetivos del control interno es “Exigir confiabilidad y oportunidad de la información” 

además que será responsabilidad del departamento de informática realizar las acciones necesarias 
para garantizar su efectivo funcionamiento, cuando de información electrónica se trata. 

 
Casualmente, señala nuestra jurisprudencia la Ley General de Control Interno 8292 que: 
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“…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…”  

 
Para los efectos de este artículo, con los hechos descritos en el oficio MG-O-I-201-2021 

estaríamos ante una posible violación a la Ley General de Control Interno del articulo 16, por cuanto 
los responsables de custodiar la información no estaban en condiciones de recuperar de modo 
adecuado la información producida para el desarrollo de las actividades, por ende, generando las 
sanciones que norma el Artículo 39.-Causales de responsabilidad administrativa, en la misma Ley 
General de Control Interno. 

 
En virtud de lo anterior se recomienda al Departamento de Informática, diseñar, comunicar y 

poner en marcha sistemas efectivos de recuperación de información generada en la Municipalidad de 
Golfito, a fin de que ante actos voluntarios o involuntarios de perdida de información la misma pueda 
recuperarse y continuar la operación de forma normal. 

 
 Así mismo, se recomienda al Departamento de Informática, acatar, vigilar y dar monitoreo 

continuo a la Directriz Interna de Carácter Obligatorio AM-C-0043-2021, de fecha 24 de noviembre 
2021, firmada por el Lic. Freiner Lara Blanco Alcalde Municipal. 

 
Finalmente, se recomienda al Departamento de Informática la conciliación periódica de 

registros, para verificar su exactitud y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse 
cometido en los datos y la información contenida en las bases de datos de los servidores de la 
Municipalidad.   

 
 
  Sin otro particular 
 

 
Lic. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Interno 
Municipalidad de Golfito 

 
MUJ/muj 
Lic. Freinter Lara Blanco. Alcalde Municipal 
Sra. María del Carmen Vargas Arrieta. Zona Marítimo Terrestre 
Consecutivo 
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