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Golfito, 12 de diciembre 2022 
 

Al contestar refiérase a: 
MG-AI-0379-2022 

Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Asesoría sobre Índice de Competitividad año 2022. 
  
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 
y sin que menoscabe o comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de 
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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: 
 

1. Solicitud de la Asesoría. 
 
La Auditoria Interna, atendiendo la transcripción de la secretaria del Concejo Municipal SMG-T-

893-12-2022, de fecha 08 de diciembre 2022, que contiene el Acuerdo del Concejo Municipal, sesión 
Ordinaria N° 48, celebrada el día 30 de noviembre 2022 que a letra dice:  

 
Capitulo quinto-Informes 
Articulo Veinticuatro 

ACUERDO 23-ORD 48-2022 
Escuchado el informe que presenta la regidora Jerlyn Monge, por unanimidad de votos SE 

APRUEBA: Solicitarle a la Auditoria Interna que nos Rinda un informe sobre el índice de competitividad 
2022, sobre el resultado que arrojo respecto de la Administración del Cantón de Golfito, que revise el 
documento y nos dé un informe 

 
A) Antecedentes y hechos relevantes  

El 28 de noviembre 2022, el Consejo de Promoción para la Competitividad, una entidad sin ánimo de 
lucro fundada en diciembre de 2006, presentaron los resultados del II Informe Nacional de 
Competitividad año 2022, donde casi la tercera parte de los 82 cantones de Costa Rica tienen problemas 
para que empresas y personas desarrollen su potencial. 
 
El objetivo del Consejo de Promoción para la Competitividad, es contribuir, con una perspectiva de sector 
privado de largo plazo, a mejorar significativamente la competitividad y productividad del país mediante 
el diseño, la promoción y la formulación de políticas públicas en un marco de alianzas público-privadas 
que involucren al Gobierno, empresas, universidades, gremios y otras organizaciones de la sociedad y que 
busquen aumentar el nivel de riqueza y el bienestar de la población. 
 
El Índice de Competitividad Nacional fue desarrollado con el objetivo de mostrar de forma resumida, a 
través de un indicador sintético, el nivel de competitividad de los distintos territorios que conforman la 
geografía costarricense. Este nivel de competitividad es a su vez medida mediante la interacción de 
distintos factores que, de forma conjunta, aproximan el concepto de competitividad a lo interno de cada 
uno de estos territorios. 
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b) Marco Jurídico. 
Un conjunto de empresas y organizaciones (Coca Cola, Banco Nacional y de la Universidad Latina de 
Costa Rica y otros) que creen en que este esfuerzo colectivo para el progreso del país, sin agendas 
sectoriales, genera valor de largo plazo para todos. 
 

c) Desarrollo. 

Calificación 
Altamente 
competente 

Competente Emergente Limitado Deficiente 

Municipalidad Montes de Oca Palmares Cañas Golfito Parrita 
Puntos 68.2 61.8 58.8 45.7 45.0 
Ranking 1 13 58 76 77 

Niveles de 
Desempeño 
 

Cantones que 
muestran un 

altísimo grado 
de madurez en 

todos los 
pilares que 

conforman el 
ICN con 

respecto a los 
demás 

cantones, 
evidenciando 

altos 
estándares en 
la mayoría de 
dimensiones 

que conforman 
el ICN 

Cantones que 
muestran 
elevados 

puntajes en la 
mayoría de 
pilares que 

conforman el 
ICN con 

respecto a otros 
cantones, 

evidenciando 
unas 

condiciones 
óptimas en la 
mayoría de 

dimensiones 
que conforman 

el ICN 

Cantones que 
muestran 
elevados 

puntajes en la 
minoría de 

dimensiones 
que conforman 

el ICN con 
respecto a otros 

cantones, 
evidenciando 
posibilidades 

de crecimiento 
en algunos 
pilares para 
mejorar el 
nivel de 

competitividad 

Cantones que 
muestran 

bajos puntajes 
en la mayoría 

de 
dimensiones 

que 
conforman el 

ICN, 
evidenciando 
condiciones 
sub óptimas 

en la mayoría 
de 

dimensiones 

Cantones que 
muestran 
puntajes 

extremadamente 
bajos en la 
mayoría de 

dimensiones 
que conforman 

el ICN 

 
Dimensiones: 
1 Instituciones 
1.1 Capital Social 
1.1.1 Participación actual en elecciones municipales 
Crecimiento (en puntos porcentuales) en el porcentaje de participación en la última elección municipal 
con respecto al promedio de las cuatro rondas electorales municipales previas. Incluye el proceso de 
elección municipal del año 2020. 
 
1.2 Transformación Digital 
1.2.1 Infraestructura digital 
Puntaje en la dimensión de infraestructura digital del Índice de Transformación Digital. Para gestionar 
adecuadamente la infraestructura digital, se considera la definición de una visión clara de hacia dónde se 
quiere llegar con la transformación digital, para lo cual se incorpora el establecimiento de una hoja de ruta 
digital; mecanismos para gestionar las ideas que permitirán utilizar la infraestructura digital para 
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transformarse; gestionar los datos para garantizar la disponibilidad y seguridad de la información; y 
definir la infraestructura tecnológica requerida para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
1.3 Trámites simples 
1.3.1 E-Municipalidad 
Puntaje en el índice de Municipalidad Electrónica. Índice creado con base en el nivel de digitalización de 
tres trámites críticos: Uso de suelos, permisos de construcción y licencias comerciales. 
 
1.3.2 Regulación municipal 
Puntaje en el Índice de Regulación Municipal. Índice creado a partir de diversos aspectos en materia 
regulatoria:  
a) Plan de Mejora Regulatoria incorporado al Sistema Digital Trámites de Costa Rica.  
b) Oficial de simplificación de trámites que vele por el cumplimiento del Plan de Mejora Regulatoria.  
c) Trámites incorporados al Catálogo Nacional de Trámites.  
d) Territorio con plan regulador. 
 
1.3.3 Permisos de construcción 
Porcentaje de permisos de construcción otorgados en el plazo de 1 a 15 días con respecto al total de 
permisos de construcción otorgados. El permiso de construcción es la autorización que se otorga de 
previo al inicio de las obras, como garantía de cumplimiento con todos los requerimientos técnicos y 
legales. 
 
1.3.4 Uso de suelo 
Cantidad de días promedio para otorgar uso de suelo. Uso de suelo es la utilización de un terreno, de la 
estructura física asentada o incorporada a él, o de ambos casos, en cuanto a clase, forma o intensidad de 
su aprovechamiento 
 
1.3.5 Licencias comerciales 
Cantidad de días promedio para otorgar licencias comerciales. El otorgamiento de permisos para 
emprender cualquier actividad comercial en determinado cantón, se encuentra a cargo de los gobiernos 
locales.   
 
1.4 Transparencia Municipal 
1.4.1 Denuncias 
Promedio de cantidad de denuncias interpuestas en contra de la Municipalidad ante la Contraloría General 
de la República, en los últimos tres años. Incluye denuncias en temas de: procedimientos de contratación 
administrativa; nombramientos ilegales; procedimientos y controles; conflictos de interés y conductas 
éticas; gestión de bienes, activos y presupuesto, entre otros. 
 
1.4.2 Acceso a la información 
Forma parte del Índice de Transparencia del Sector Público creado por la CGR que evalúa la calidad de la 
información de los sitios web de las Municipalidades: Evalúa la información y la calidad de la misma 
colocada en los sitios web de las instituciones públicas, en cumplimiento del principio de máxima 
publicidad y el derecho constitucional y humano del acceso a la información. 
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1.4.3 Rendición de cuentas 
Forma parte del Índice de Transparencia del Sector Público creado por la CGR que evalúa la calidad de la 
información de los sitios web de las Municipalidades. Evalúa la información que las instituciones 
públicas colocan en sus sitios web relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, competencias y 
responsabilidades, tanto institucionales como de los funcionarios públicos que las conforman  
 
1.4.4 Participación ciudadana 
Forma parte del Índice de Transparencia del Sector Público creado por la CGR que evalúa la calidad de la 
información de los sitios web de las Municipalidades. Evalúa los espacios y los medios que el ciudadano 
dispone para participar en los procesos de planificación, control y evaluación institucional, accesibles a 
partir de los sitios web institucionales. 
 
1.4.5 Datos abiertos de gobierno 
Forma parte del Índice de Transparencia del Sector Público creado por la CGR que evalúa la calidad de la 
información de los sitios web de las Municipalidades. Evalúa la publicación de conjuntos de datos 
preseleccionados en el sitio web de las instituciones públicas, de acuerdo con el cumplimiento del formato 
de datos abiertos (apertura técnica y legal), permitiendo su uso, recursos y libre distribución 
 
1.5 Administración presupuestaria 
1.5.1 Ejecución de recursos 
Proporción de egresos totales respecto a los ingresos totales 
 
1.5.2 Tasa de morosidad 
Porcentaje de morosidad media respecto al monto total puesto al cobro cada periodo en distintos servicios 
 
1.5.3 Dependencia financiera de transferencias 
Porcentaje de los ingresos por transferencia con respecto al total de ingresos recibidos por la 
Municipalidad. 
 
1.6 Compromiso con la sostenibilidad 
1.6.1 Aprovechamiento de residuos recolectados 
Porcentaje de las toneladas de residuos valorizables con respecto al total de toneladas de residuos. 
Residuo valorizable: Son aquellos residuos que pueden ser recuperados de la corriente de los residuos 
para su valorización. Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de 
los residuos para los procesos productivos mediante la recuperación de materiales o el aprovechamiento 
energético para la protección de la salud y el uso racional de los recursos. 
 
1.6.2 Cobertura del servicio de recolección de residuos ordinarios 
Unidades habitacionales atendidas con el servicio de recolección de residuos ordinarios con respecto al 
total de unidades habitacionales del cantón 
 
1.6.3 Cobertura del servicio de recolección de residuos selectivo 
Unidades habitacionales atendidas con el servicio de recolección de residuos selectivo con respecto al 
total de unidades habitacionales del cantón. 
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1.6.4 Inversión en el servicio de recolección de residuos 
Porcentaje de recursos destinados a inversión del servicio de recolección de residuos con respecto a los 
ingresos reales del servicio de recolección de residuos. 
 
1.6.5 Tratamiento de residuos valorizables  
Municipalidades que cuentan con un centro de recuperación de residuos valorizables (dicotómica). 
Existencia de un centro de recuperación de residuos valorizables municipal o por convenio con 
emprendimientos locales. Es un sitio permanente de almacenamiento temporal de residuos para su 
valorización, donde los materiales recuperables son pesados y pueden ser clasificados y separados de 
acuerdo a su naturaleza. 
 
1.6.6 Inversión per cápita en protección del medio ambiente  
Monto de recursos destinado a la protección del medio ambiente con respecto al total de habitantes del 
cantón. 
 
1. Infraestructura 
1.1. Infraestructura de transporte 
1.1.1. Estado de la red vial cantonal 
Porcentaje de la superficie de ruedo de la red vial cantonal en excelente o buen estado. 
 
1.1.2. Estado de los puentes de la red vial cantonal 
Porcentaje de puentes que forman parte de la red vial cantonal que se encuentran en condición 
satisfactoria. 
 
1.1.3. Calidad de las obras 
Porcentaje del grado en el que la municipalidad verifica la calidad de las obras ejecutadas en la red vial 
cantonal de su jurisdicción. 
 
1.1.4. Inversión media por Km en red vial cantonal 
Egresos reales destinados a la red vial cantonal, por kilómetro. 
 
1.2. Acceso a servicios públicos 
1.2.1. Hogares con acceso a eliminación de basura  
Hogares con acceso a camión recolector de basura Excluye otros tipos de eliminación de basura, definidos 
en el índice de pobreza multidimensional como carencias: botándola en un hueco o enterrándola; 
quemándola; tirándola a un lote baldío, al río, quebrada, al mar u otro lugar 
 
1.3. Servicios públicos municipales 
1.3.1. Inversión en servicios sociales y complementarios  
Porcentaje de recursos destinados a inversión en servicios sociales y complementarios con respecto a los 
ingresos reales del servicio. 
 
1.3.2. Inversión en servicios educativos, culturales y deportivos  
Porcentaje de recursos destinados a inversión en servicios educativos, culturales y deportivos con respecto 
a los ingresos reales del servicio. 
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1.3.3. Cobertura del servicio de aseo de vías y sitios públicos  
Metros cuadrados de vías y sitios públicos atendidos con respecto al total de metros cuadrados que 
debieron ser atendidos.  
 
1.3.4. Inversión en el servicio de aseo de vías y sitios públicos  
Porcentaje de recursos destinados a inversión del servicio de aseo de vías y sitios públicos con respecto a 
los ingresos reales del servicio de aseo de vías y sitios públicos. 
 

d) Conclusiones 
5.1 La Municipalidad de Golfito, obtiene 45.7 puntos, obteniendo la calificación “limitada” lo que indica 
que muestra bajos puntajes en la mayoría de dimensiones que conforman el Índice de Competitividad 
Nacional (ICN), evidenciando condiciones sub óptimas en la mayoría de dimensiones, ubicándose en el 
puesto 76 de 84 municipalidades del País, el Índice de Competitividad Nacional, del Consejo de 
Promoción para la Competitividad. 
 
5.2 La Municipalidad de Golfito, se muestra en límite inferior de la categoría “Limitada” (puesto 76) con 
un riesgo alto de entrar en la categoría “Deficiente” (puesto 77) que son los Cantones que muestran 
puntajes extremadamente bajos en la mayoría de dimensiones que conforman el ICN. 
 
5.3 La Municipalidad de Golfito, en el informe del año anterior obtiene 50.0 puntos, obteniendo la 
calificación “Emergente” que son los Cantones que muestran elevados puntajes en la minoría de 
dimensiones que conforman el ICN con respecto a otros cantones, evidenciando posibilidades de 
crecimiento en algunos pilares para mejorar el nivel de competitividad, lo cual significa un retroceso en el 
resultado de la gestión del informe anterior con respecto al actual. 
 
5.3 El Índice de Competitividad Nacional (ICN), se alimenta de otros índices, como: Índice de Gestión de 
Servicios Municipales, Índice de Transformación Digital, Sistema de Información sobre Planes y 
Presupuestos (SIIP), Sistema de denuncias (SIDE), Informe del Estado de la Nación, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).   
 

e) Recomendaciones. 
El Índice de Competitividad Nacional pone en nuestras manos una valiosa herramienta para la 
Municipalidad, pero al mismo tiempo, es un poderoso instrumento para el ejercicio de una ciudadanía 
más responsable y rigurosa, con el objetivo de que el gobierno local pueda tomar decisiones de inversión 
social basadas en las facilidades que el entorno local ofrece. Por eso, se recomienda al Concejo Municipal 
el siguiente acuerdo: 
 
6.1 Propuesta de acuerdo: 
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ACUERDO ##-ORD ##-2022 
Vista la asesoría contenida en el oficio MG-AI-378-2022, de fecha 12 de diciembre 2022, de la Auditoria 
Interna de la Municipalidad de Golfito, con relación al Índice de Competitividad Nacional año 2022, SE 
ACUERDA: remitir a la Alcalde, para que; en conjunto con el cuerpo ejecutivo de la Municipalidad, 
establezcan una propuesta que contenga estrategias para subir puestos en el ranking de municipalidades, 
pero que dichas propuestas nazcan en la unidades ejecutoras (departamentos operativos) que están 
relacionados con los indicadores. ACUERDO FIRME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO    
 
Con la asesoría presente, se da por atendida la solicitud del Concejo Municipal, de revisar los informes 
presentados por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Golfito. Quedamos atentos a cualquier 
consulta o duda que pudieras surgir. 
 
 

 
Msc. Marvin Urbina Jiménez 

Auditor Inferno 
 
MUJ/muj 
Copia;  
Archivo  
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