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Golfito, 22 de noviembre 2022 
 

Al contestar refiérase a: 
MG-AI-0367-2022 

Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Asesoría sobre la necesidad de contar con una política de ciberseguridad para la Municipalidad 

de Golfito. 
  
Honorables Señores: 

 
Con base en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, N° 8292, el cual 

establece y regula las competencias de las unidades de Auditoría Interna del Sector Público y que indica 
textualmente: 

 
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente:  
(…) 
 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a los 
órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, cuando sean de su conocimiento (…)” 
 
Como también en las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 

emitidas por la Contraloría General de la República mediante R-DC-119-2009, del 16 de diciembre, 2009, 
publicadas en La Gaceta N° 28 del miércoles 10 de febrero, 2010, establecen en su numeral 1 las Normas 
sobre Atributos, las cuales en su apartado 1.1. Propósito, autoridad y responsabilidad, indican en su 
punto 1.1.4 los Servicios de la auditoría interna lo siguiente: 

 
“(…) 
Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos (…) 
Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de libros (…)” 
 
Así como en el Oficio N° DI-CR-190 (5202) del 20 de mayo, 2003, de la División de Desarrollo 

Institucional, Centro de Relaciones para el Fortalecimiento del Control y la Fiscalización Superiores de la 
Contraloría General de la República, donde textualmente indica: 

 
“(…) 
ii. La asesoría: consiste en proveer al jerarca criterios, opiniones u observaciones que 
coadyuven a la toma de decisiones.  Puede brindarse en forma oral pero de preferencia debe ser 
escrita, y se emite a solicitud de la parte interesada, sobre asuntos estrictamente de su competencia 
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y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de 
sus demás competencias. En su forma más sencilla consistiría en un criterio con el sustento 
jurídico y técnico pertinente, que se exprese en una sesión del órgano colegiado o reunión con el 
jerarca unipersonal, según corresponda, bajo el supuesto de que quedará consignada en actas o, si 
es posible en un documento escrito. También, puede consistir en un trabajo de análisis que 
desarrolla y fundamenta dicha unidad a solicitud del jerarca.  Los resultados de este análisis se 
expresan por escrito, y el documento correspondiente no se rige por el trámite del informe que 
prescribe la LGCI.” 
 
Se le formula al Concejo Municipal la siguiente Asesoría fundamentada en: Promover la adopción 

de políticas públicas que promuevan la mayor eficiencia y eficacia en los recursos informáticos de las 
entidades públicas.  De conformidad con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de Costa Rica.  

 
1. Solicitud de la Asesoría. 

 
La Auditoría Interna pone en conocimiento al Concejo Municipal que el Ministerio de Ciencia, 

Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), a través de Centro de Respuesta de Incidentes 
de Seguridad Informática (CSIRT-CR) ha emitido en el año 2022, 99 alertas técnicas de riesgo en 
ciberseguridad, y 2 informes sobre amenazas de vulnerabilidades para que se tomen las medidas 
necesarias, y previene que un atacante podría utilizar una de estas vulnerabilidades en los sistemas 
informáticos que soportan la operación de la Municipalidad de Golfito. 

 
La Municipalidad de Golfito, utiliza, actualmente los siguientes sistemas informáticos: Sistemas de 

Compras Públicas (SICOP), Sistema Municipal de Golfito (SINGOL) y Sistema de Gestion 
Administrativa Financiera (SIGEAF), en los que soporta los procesos de: contratación administrativa, 
ingresos y egresos.  

 
2. Antecedentes 

El 18 de abril 2022, el Ministerio Hacienda, informó sobre el Hackeo de los sistemas informáticos 
de ATV, TICA y EXONED, invalidando la operación del Ministerio por 5 meses, dicha actividad fue 
achacada el grupo cibercriminal ruso Conti Group. 

 
31 de mayo, 2022 fue el turno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la que sufrió un 

ciberataque de los servidores de datos, afectando todo el sistema de salud del País.   
 
En el contexto anterior, vemos que existen antecedentes, que existen alertas e informes y que la 
Municipalidad tiene sistemas informáticos susceptibles a materializar el riesgo de un ciberataque por 
parte de hackers y por ende corresponde a la Auditoria Interna poner en autos al Concejo Municipal sobre 
las acciones y decisiones que, el órgano colegiado debe producir.  
 
3. Desarrollo. 
El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), ha emitido en el mes 
de noviembre, 2022 a través de Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR) 
alertas técnicas y informes de vulnerabilidades en ciberseguridad según el siguiente cuadro muestra las 
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alertas de este tipo emitidas, además de 2 informes específicos de seguridad para la Municipalidad de 
Golfito, lo que indica que es necesario contar con una estrategia. 

 
Cuadro N° 1: Alertas Técnicas emitidas por MICITT Mes de noviembre 2022. 

N Oficio Asunto N Oficio Asunto 

1 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-302-2022 Alerta Tecnica 6 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-308-2022 Alerta Tecnica 

2 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-303-2022 Alerta Tecnica 7 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-309-2022 Alerta Tecnica 

3 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-304-2022 Alerta Tecnica 8 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-310-2022 Alerta Tecnica 

4 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-306-2022 Alerta Tecnica 9 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-311-2022 Alerta Tecnica 

5 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-307-2022 Alerta Tecnica 10 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-312-2022 Alerta Tecnica 

11 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-313-2022 Alerta Tecnica 16 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-318-2022 Alerta Tecnica 

12 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-314-2022 Alerta Tecnica 17 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-319-2022 Alerta Tecnica 

13 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-315-2022 Alerta Tecnica 18 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-320-2022 Alerta Tecnica 

14 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-316-2022 Alerta Tecnica 19 MICITT-DGDCFD-DRII-INF-85-2022 

Centro de 
Respuesta a 
Incidentes de 
Cibersegurida
d 

15 MICITT-DGDCFD-DRII-AT-317-2022 Alerta Tecnica 20 MICITT-DGDCFD-DRII-INF-84-2022 

Centro de 
Respuesta a 
Incidentes de 
Cibersegurida
d 

Fuente: reporte de incidentes de informática  
 

El avance de las nuevas tecnologías ha propiciado un cambio sin precedentes que ha influido en la forma 
de operar de la Municipalidad, cuyas actividades se desarrollan cada vez más en la informática. 

 
Este hecho propicia, un gran desarrollo económico y social, pero a la vez la aparición de nuevos retos y 
amenazas que es imprescindible gestionar. 
 
Dicha situación nos pone en los riesgos de: 

a) El robo dinero: representa una de las principales motivaciones de la gran mayoría de atacantes. 
Debido a ello, las instituciones y entidades financieras son uno de los principales objetivos de los 
ciberdelincuentes. 

b) La filtración pública o pérdida de la información confidencial: representa un elevado riesgo 
para cualquier organización, cuyos impactos o pérdidas pueden resultar especialmente 
significativos. Debido a ello, la información de carácter personal o documentos clasificados son 
algunos de los principales activos de información que deben ser especialmente protegidos. 

c) Interrupción puntual o prolongada de los servicios online ofrecidos por la Municipalidad 
(correos, compras, pagos en línea, cobro de impuestos, registros públicos). 

Estos riesgos se ciernen sobre dos amenazas que se pueden materializar estas son: 
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a) Amenazas contra la información: Aquellas cuya materialización provocan una pérdida, 
manipulación, publicación o uso inadecuado de la misma 

b) Amenazas contra la infraestructura TIC: Son aquellas cuya materialización pueden provocar 
la interrupción temporal, parcial o total de determinados servicios o sistemas. 
 

4. Conclusiones. 
Es importante señalar el incremento en el número de ataques directos a personas (empleados municipales, 
clientes, simples usuarios de Internet), puesto que representan el eslabón más débil de la cadena de 
seguridad. 
 
El contexto actual ha hecho necesario evolucionar hacia una gestión proactiva de la seguridad, la 
identificación anticipada de los riesgos y la gestión continua de las amenazas que pueblan el ciberespacio. 
En otras palabras, es necesario evolucionar de la actual cultura reactiva a una de prevención y resiliencia. 
 
El Concejo Municipal de conformidad con el código Municipal “…Artículo 13. - Son atribuciones del 
concejo: a) Fijar la política y las prioridades de desarrollo del municipio…”  En este caso dichas 
Medidas organizativas, como la difusión de políticas de seguridad en las organizaciones o la 
concienciación a los usuarios de los riesgos en el uso de las tecnologías de la información. 
 
El Concejo Municipal para gestionar los riesgos, con una clara asignación de roles y responsabilidades en 
toda la Municipalidad, implantando estructuras de gobierno procedimientos, políticas de seguridad, 
estándares, cumplimiento legal, formación y concienciación de administrativos y funcionarios, gestión de 
contribuyentes que permitan mantener y evolucionar sus capacidades de ciberseguridad emite la siguiente 
política de ciberseguridad. 

 
5. Recomendaciones. 
Se recomienda al Concejo Municipal la siguiente propuesta de acuerdo: 
 
ACUERDO ##-ORD ##-2022 
Vista la asesoría contenida en el oficio MG-AI-367-2022, de fecha 22 de noviembre 2022, suscrita por el 
Máster Marvin Urbina Jiménez, Auditor Interno, en cumplimiento del artículo 13 del Código Municipal, 
por unanimidad de votos SE APRUEBA: Política de ciberseguridad de la Municipalidad de Golfito 2022. 
Para para hacer frente a las amenazas de ciberseguridad en la Municipalidad de Golfito  La atención de 
los incidentes y ataques cibernéticos requiere de flexibilidad y rapidez en el desarrollo de una respuesta 
municipal articulada de seguridad de la información, seguridad de la red, seguridad en Internet y en las 
infraestructuras críticas, así como buenas prácticas en el intercambio de información, manejo de 
incidentes y colaboración entre las partes interesadas, se dictan las siguientes estrategias: 
 
La primera estrategia de defensa es la propietaria de los ciber riesgos y de su tratamiento entendido como 
Alcaldía o el departamento que asigne. Debe realizar los procedimientos de control interno y de gestión 
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de riesgos en su actividad diaria y tomar las decisiones en cuanto al riesgo con base a su cuantificación 
cualitativa y cuantitativa, con el objetivo de alcanzar los niveles óptimos en cuanto al costo/beneficio de 
asumir o no un riesgo en seguridad informática. 
 
La segunda línea de defensa estará compuesta por diferentes instrucciones de la Alcaldía o Informática a 
la Municipalidad tales como:  Gestión de Riesgos de TI, Seguridad de Sistemas, Cumplimiento de las 
Normas Técnicas para la gestión y Control de las Tecnologías y actualizaciones posteriores del MICITT, 
comunicados del Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR), 
cumplimiento de la política nacional de ciberseguridad y normativa TI emitido por órganos rectores y 
fiscalizadores del País.   
 
La tercera acción de defensa, estará sobre Auditoría Interna o externa, en nuestro ámbito de 
ciberseguridad recaería más específicamente sobre Auditoría de Sistemas. Así como en las Auditorias de 
Carácter Especial que lleve a cabo la Contraloría General de la Republica en el área de informática.  
 
Marco base: La Alcaldía a través del Departamento de Tecnologías de información debe garantizar 
mínimamente el conjunto de actividades para la correcta gestión de la ciberseguridad. Se divide en 5 
funciones: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar 
Identificar: Gestion de equipos de cómputo, Entorno de la red, internet y intranet municipal, Análisis de 
riesgos, Estrategia de Gestion. 
Proteger: control de accesos, formación y concientización, seguridad en los datos protección de la 
información, mantenimiento, tecnologías de protección. 
Detectar: Anomalías y eventos, monitoreo continuo, procesos de detección. 
Responder: Plan de respuestas, comunicaciones, mitigación. 
Recuperar: Plan de recuperación, análisis, mejoras.  
Se declara este acuerdo en FIRME Y DIFINITIVAMENTE APROBADO. 

 
 

Msc. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Inferno 

 
MUJ/muj 
Copia;  
Arhcivo 
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