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Golfito, 23 de febrero 2022 
 

Al contestar refiérase a: 
MG-AI-049-2022 

Licenciado: 
Freiner Lara Blanco 
Alcalde Municipal 
Municipalidad de Golfito 
 
Asunto: Asesoría relacionada con la creación de una oficina de Contraloría de servicios 

Municipales 
  
Respetado Licenciado: 

 
En el marco de la Auditoría de Carácter Especial Seguimiento de la Gestión Pública 

sobre el establecimiento e implementación de mecanismos para la prevención de la corrupción 
en la Municipalidad de Golfito año 2021 que lleva la Auditoria Interna en el primer semestre 
2022: 

 
Para la actividad de valor agregado de la Auditoria Interna al proceso de ejecución, 

por este medio hacemos la formal propuesta de una Contraloría de Servicios Municipales.  
 
Consientes que, de conformidad con las facultades otorgadas por la normativa 

vigente, el Alcalde Municipal tiene las facultades y potestades para tomar o descartar la 
propuesta planteada de conformidad con sus prioridades y análisis de la situación. 

 
Sin embargo, si la decisión fuera aceptar, se adjunta la propuesta de proyecto para su 

análisis y valoración, reflexivo que la Contraloría de Servicios es la instancia que se 
especializa en atender las consultas, sugerencias, recomendaciones, quejas o denuncias y 
felicitaciones de las personas usuarias de la Actividad Municipal y que esta Administración se 
ha caracterizado por romper con las practicas que van en contra de la transparencia y 
rendición de cuentas. (Anexo perfil del proyecto) 

 
Sin otro particular; 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
CASO  N° 0002 – 2022 
Consecutivo 



PROYECTO CONTRALORIA DE SERVICIOS VIRTUAL 
 

[Escriba aquí] 
 

Municipalidad de Golfito 
 

Perfil: 
 
 
 

1. Nombre del proyecto: Proyecto de Contraloría de Servicios Virtual en la Municipalidad 
de Golfito 

 
Es un órgano cuyo principal objetivo es promover la participación de las personas usuarias, el 
mejoramiento continuo e innovación en la prestación de los servicios que brinda la Municipalidad de 
Golfito. 
 

2. Localización geográfica 

 
Fuente: IFAM .  

 
 

3. Análisis de la situación actual (diagnóstico) 
 
El desarrollo del Cantón depende en alta medida de un correcto desempeño municipal la realidad 
existente de una zona como Golfito c o n  problemas y  necesidades de su población; que inciden 
en el lento o nulo desarrollo económico, social, cultural y ambiental; falta de integración física, 
comercial y social en pro del bienestar de sus habitantes. 
 



PROYECTO CONTRALORIA DE SERVICIOS VIRTUAL 
 

[Escriba aquí] 
 

4. Antecedentes 
 
Ley Nº9158-Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 
Decreto Ejecutivo N°39096 - Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías 
de Servicios 
Ley N°7794 Código Municipal 

 
5. Justificación 

Con la finalidad de promover y fortalecer la modernización en la gestión pública, bajo los principios de 
una cultura de servicios, en cooperación y participación de la ciudadanía, motivados para brindar con 
transparencia un servicio de calidad y excelencia; La Municipalidad de Golfito en cumplimiento a la 
Ley 9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, crea la Contraloría de 
Servicios con las siguientes funciones: 
 
Informar y orientar a los usuarios en el ejercicio de su derecho ante la gestión, el funcionamiento y la 
prestación de servicios que brinda la Contraloría de Servicios de La Municipalidad de Golfito. 
 
Tramitar y dar respuesta oportuna a cada inconformidad, reclamo, consulta, denuncia, sugerencia o 
felicitación respecto de la forma o el contenido con el que se brinda el servicio. 
 
Promover, ante el jerarca o ante las unidades administrativas, mejoras en los trámites y 
procedimientos del servicio que se brinda, con el fin de proponer recomendaciones y se propicie el 
mejoramiento continuo e innovación de los servicios que presta La Municipalidad de Golfito. 
 
Impulsar y verificar el cumplimento de la efectividad de los mecanismos y procedimientos de 
comunicación a las personas usuarias, de manera tal que les permita contar con información 
actualizada en relación con los servicios que ofrece La Municipalidad de Golfito. 
 

6. Proyectos relacionados y / o complementarios 
 
Proyecto incluido en el Plan de Gobierno del Alcalde Freiner Lara Blanco para el periodo legislativo 
2019-2024. 
 

7. Objetivos 
 

A.   Objetivo General 
 
Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias que presenten los usuarios y 
procurar una solución inmediata a los problemas que planteen. 
 
 

B.   Objetivos 
Específicos 

 
Velar por el cumplimiento institucional en la pronta respuesta a las inconformidades presentadas por 
los usuarios de los servicios. 
 
Informar a los jerarcas, cuanto las sugerencias presentadas a otras unidades administrativas de la 
institución hayan sido ignoradas y, por ende, las situaciones que provocan inconformidades en los 
ciudadanos permanezcan irresolutas. 



PROYECTO CONTRALORIA DE SERVICIOS VIRTUAL 
 

[Escriba aquí] 
 

 
8.
 Meta
s 

 
Atender y dar respuesta a 180 solicitudes de inconformidades con el servicio municipal prestado a los 
y las munícipes del Cantón de Golfito en el año 2022. 
 

9.
 Actividade
s 

a) Recibir la denuncia: Proceso 100% digital los usuarios de la oficina de contraloría de servicios 
deberán dirigirse a la pagina web de la Municipalidad de Golfito, completar el formulario electrónico 
en forma digital y plantear su asunto única y exclusamente por este medio. Cumpliendo mínimo los 
siguientes requisitos: 
Identificación de la persona. 
Residencia y lugar para recibir notificaciones. 
Detalle de los hechos u omisiones. 
Indicación de las posibles personas o dependencias involucradas. 
Cualquier referencia o elementos de prueba 
 
b) Procesar la denuncia: La persona encargada asignará un numero a la denuncia y procederá a 
solicitar al departamento encargado las explicaciones de la situación presentada, en un plazo 
razonable de conformidad con el ordenamiento jurídico. 
 
c) Brindar respuesta: La persona encargada recibida la respuesta del departamento denunciado 
procederá a brindar una respuesta única y definitiva al usuario denunciante. 
 
d) Reporte Estadístico: la persona encargada bridara un reporte estadístico semanal o mensual al 
Alcalde Municipal de lo actuado  
 

 
 
10.  
Beneficiarios 

N° 
Nombre del 

distrito 
Área  
km2 % Población % 

Densidad 
(hab/km2) 

1 Golfito 345,60 19,7 10.915 32,3 32 

2 Puerto Jiménez 720,54 41,1 6.102 18,0 8 

3 Guaycará 324,66 18,5 11.456 33,9 35 

4 Pavón  363,16 20,7 5.350 15,8 15 

  Total 1.753,96 100,0 33.823 100,0 19 
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