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Golfito, 16 de diciembre de 2021 
     

  Al contestar refiérase a: 
      MG-AI-154-2021 

 
Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 
 

Asunto: Asesoría sobre valoraciones a considerar en el horario las sesiones del 
Concejo municipal. 

 
Respetados señores: 
 

De conformidad con el manual de auditoría interna de la Municipalidad de Golfito y 
el plan operativo anual 2021, y la ley de control interno en el ordinal 22 sobre la asesoría 
que a letra dice:  

 
“…Asesorar al Concejo Municipal y a la Administración Activa en 

materia de los componentes de Control Interno, a fin de que sus 
actuaciones se apeguen al bloque de legalidad...” 

 
En ese sentido conviene advertir que esta auditoria interna tiene conocimiento 

que, se esta presentando la siguiente condición que afecta la gestión del Concejo 
Municipal de la Municipalidad: 

   
Según una denuncia ciudadana planteada por munícipes de las comunidades de: 

Pavones y Playa Zancudo, el horario actual acordado en el seno del Concejo Municipal 
bajo el 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...” del Código Municipal, estaría fuera de horario de servicio 
regular de transporte público, imposibilitando la asistencia a las sesiones de concejo 
municipal del articulo Artículo 41. “…Las sesiones del Concejo serán públicas. El 
Concejo deberá reglamentar la intervención y formalidad de los particulares…” 

 
Bien comenzaremos el análisis indicando que las sesiones de Concejo Municipal 

a la fecha están acordadas y publicadas en el Diario Oficial la Gaceta bajo los supuestos 
del articulo 35 para los días Miércoles a las 4:30 pm en forma semanal las sesiones 
ordinarias. 
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Por otro lado, el servicio regular de transportes público con ruta nacional 691 por 
carretera más corta desde Golfito a Pavones, la distancia es de 48 Km y la duración 
aproximada del viaje de 1h 15 min con horario salida Pavones hacia Golfito 5:00 am y 
con salida de Golfito a Pavones 3:15 pm. 

 
Una condición similar tendría los munícipes de Puerto Jiménez, con el horario de 

servicio transporte publico acuático de 6:15 am Puerto Jiménez a Golfito y 4:30 pm de 
Golfito a Puerto Jiménez lo anterior al no contar con servicio transporte publico terrestre 
directo con distancia de 97 kilómetros aproximadamente. 

 
Ahora bien, de 4 distritos que tiene el cantón de Golfito 2 por temas de horario 

tiene dificultades para asistir a las sesiones de concejo municipal ósea el 50%, no puede 
asistir por estar entre 50 y 100 kilómetros de distancia y por horarios de servicio de 
transporte público.  

 
Tampoco significa que el Concejo Municipal haya acordado algo fuera de la 

norma jurídica pues el articulo 35 no pone condiciones ni limites al acuerdo de sesionar 
bajo esta línea el día miércoles a las 4:30 pm no tiene nada de irregular más allá de la 
consideración para con los y las munícipes de los distritos de Pavones y Puerto 
Jiménez, que en el caso de Pavones presentaron la respectiva denuncia a esta 
Auditoría Interna. 

 
Es importante traer al tema el Artículo 5 del Código Municipal “…Las 

municipalidades fomentarán la participación activa, consciente y democrática del pueblo 
en las decisiones del gobierno local.    

Las instituciones públicas estarán obligadas a colaborar para que estas 
decisiones se cumplan debidamente…” 

 
Aun cuando no significa que dicha participación activa, consciente y democrática 

sea en forma presencial en las sesiones de Concejo y que de alguna forma el gobierno 
local no tenga control sobre los horarios del servicio público. Lo cierto es que en las 
condiciones actuales las sesiones de concejo municipal no cumplen a cabalidad con el 
articulo 5 del Código Municipal principalmente por no ofrecer opciones u alternativas a 
una situación real de los vecinos de Pavón y Puerto Jiménez. 

 
Criterio de la auditoria: 
 
Por tanto, se recomienda, a los y las  honorables miembros del Concejo 

Municipal que dentro de sus responsabilidades y funciones incluir dentro de sus análisis 
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las condiciones especiales y particulares de los vecinos de los Distritos de Pavones y 
Puerto Jiménez, especialmente los de escasos recursos económicos, en el 
establecimiento de futuros cambios de  horarios de la sesiones ordinarias municipales  
dicha exhortación es a la consideración y la empatía  pues como bien se dijo párrafos 
anteriores no existe vicios de ilegalidad en el establecimiento del horario, así como 
también se recomienda valorar medios virtuales alternativos de divulgación de las 
sesiones. 

 
Sin otro particular 

 
 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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