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AI-A-009-2018 

12 de junio de 2018 

 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 

 

Asunto: Advertencia sobre la legalización de libros de actas del Concejo 

Municipal cuando existen libros pendientes de razón de cierre 

 

Estimadas Señoras y Estimados Señores: 
 

Dentro de las competencias de la Auditoría Interna indicadas en el artículo 22 

inciso d) de la Ley General de Control Interno, así como en la norma 1.1.4 del 

Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público   

R-DC-119-2009, se establecen los servicios de advertencia que debe prestar la 

auditoría interna a la administración activa, esta consiste en señalar los posibles 

riesgos y consecuencias de determinadas conductas o decisiones, cuando sean 

de conocimiento de la auditoría interna, por tanto informo lo que sigue. 

 

La Secretaria del Concejo me solicitó de forma verbal el miércoles 06 de junio del 

año en curso que le ayudará a legalizar unos folios para la impresión de unas 

actas del Concejo Municipal, ya que no contaba con papel legalizado, las hojas 

sueltas entregadas van del folio 0031076 al 0031871. El viernes 08 de junio, me 

indicó de forma verbal, que por un error involuntario, no debía legalizar los folios 

comprendidos entre 0031076 y 0031117 ya que estos fueron utilizados en la 

impresión de un acta. 

 

Sobre lo anterior se tienen dos situaciones: 

 

1. Se solicitó la legalización de libros de actas del Concejo Municipal sin 

realizar el proceso de cierre de los libros anteriores. 

2. Al solicitar de forma involuntaria que se legalizara a partir del folio 0031076, 

se podría hacer incurrir en error a esta Auditoria Interna, al legalizar 42 

folios de forma duplicada.  
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I. El gobierno municipal y las actas del Concejo Municipal 

 

De conformidad con el artículo 12 del Código Municipal, el gobierno municipal 

estará compuesto por un Concejo, el Alcalde y su respectivo suplente, todos de 

elección popular. Compete a dicho Concejo por atribución legal, acordar los 

presupuestos, dictar sus reglamentos, celebrar convenios, comprometer los 

fondos o bienes municipales y autorizar los egresos municipales, entre otras 

atribuciones de no menos importancia, según el artículo 13 del Código Municipal. 

Respecto a lo anterior, es en las actas del Concejo como documento oficial en 

donde constan las deliberaciones y decisiones o acuerdos que toman los 

regidores y por las cuales deben responder (artículo 47 del Código Municipal). 

 

Lo expuesto confirma la relevancia y la trascendencia de una adecuada 

administración y control de las actas del Concejo Municipal, aspecto fundamental 

para este Órgano Colegiado como un todo y para cada uno de sus miembros en 

forma particular. 

 

Es claro que el Concejo Municipal es el principal interesado en que las actas de 

las sesiones se encuentren al día y que la información contenida en ellas sea 

considerada fidedigna. Por tal motivo, como responsable máximo del control 

interno institucional, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de 

Control Interno N°8292 debe vigilar y garantizar que dichos libros se lleven con la 

normativa técnica y jurídica correspondiente. 

 

El libro de actas debe estar disponible, al día y ser accesible para los interesados 

en la gestión municipal. Al respecto téngase presente lo estipulado en el inciso b), 

acápite iii) del artículo 15 e inciso a) del artículo 16 de la citada Ley N°8292, la 

norma N° 4.4 “Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información” de las 

Normas de Control Interno para el Sector Público R-CO-9-2009 y la norma 

Técnica General para la Elaboración del Tipo Documental Actas Municipales 

emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional y publicada en el Diario 

Oficial La Gaceta N°8 del 17 de enero del 2018 (adjunto en este documento). 
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Por su parte, corresponde al Secretario del Concejo de conformidad con el artículo 

53 del Código Municipal, entre otros deberes, asistir a las sesiones del Concejo, 

levantar las actas, transcribir, comunicar o notificar los acuerdos del Concejo 

conforme a la ley. Además, se menciona que le corresponde acatar cualquier otro 

deber que le encarguen las leyes, los reglamentos internos o el Concejo. 

 

II. La Auditoría Interna en el proceso de legalización de libros 

 

Existen ciertos actos de la administración, que por su relevancia son registrados 

en libros que deben cumplir varias formalidades que procuran dar fe de que tales 

registros, para todos los efectos, son oficiales. La legalización de los libros tiene 

como objetivo principal proporcionar una garantía razonable de la autenticidad de 

los libros y de la información que estos contienen, por lo que viene a ser un 

elemento coadyuvante en el fortalecimiento de los sistemas de control interno. 

 

El artículo 22 inciso e) de la Ley General de Control Interno N° 8292 indica como 

competencia de la auditoria interna lo siguiente: “Autorizar, mediante razón de 

apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su 

competencia institucional y otros libros que, a criterio del auditor interno, sean necesarios 

para el fortalecimiento del sistema de control interno”. Lo anterior es respaldado por la 

norma 1.1.4 del Manual de Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público R-DC-119-2009, en donde se incluye la autorización de libros como 

parte de los servicios preventivos que brinda la auditoría. 

 

La Contraloría General de la República mediante Resolución R-DC-119-2009 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 10 de febrero de 2010, en el apartado 

IV dispuso derogar el Manual sobre normas técnicas que deben observar las 

unidades de auditoría interna en la legalización de libros, por ende, en el apartado 

V de dicha resolución, el Ente Contralor informó que las auditorías internas 

contarían con un periodo máximo improrrogable de un año a partir de la entrada 

en vigencia de la Resolución, para realizar los ajustes necesarios a fin de 

incorporarla en su gestión (actualmente la Auditoría Interna de la Municipalidad 

de Alvarado carece de reglamento que norme este particular, por lo que debe 

elaborarlo). 
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Pese a lo anterior, en lo que concierne a la situación planteada en este oficio, 

conviene enfatizar que en la Norma Técnica General para la Elaboración del Tipo 

Documental Actas Municipales, elaborada por el Archivo Nacional y publicado en 

La Gaceta en enero 2018 se tiene en el punto 1.1 Encabezado: “La numeración de 

las actas y sesiones se iniciará con 1, la numeración debe ir acompañada del año con 

todos sus dígitos. Esto se hará hasta que finalice el periodo correspondiente del Concejo 

Municipal de turno. Una vez finalizado éste e ingresada la nueva Corporación se vuelve 

a iniciar en 1, y así sucesivamente con las demás administraciones”. (El subrayado no 

es del original). Esta práctica debe incorporarse en el quehacer de la Secretaria 

del Concejo. 
 

A manera de resumen, el proceso de legalización de libros consta de dos 

momentos clave, uno antes y otro posterior a su uso. 
 

a. Antes del uso del libro 
 

De acuerdo con sanas prácticas de control interno, en la fase de apertura, la 

legalización consiste en verificar que los libros u hojas estén debidamente foliadas, 

que no estén iniciados, que cuenten con el logotipo y nombre de la institución, 

entre otros requisitos. Una vez revisado los requisitos previos, la Auditoría Interna 

estampa en el primer folio del libro el sello de apertura y anota la información que 

en él se solicita y en cada folio siguiente el sello de esa unidad. 
 

b. Posterior al uso del libro 
 

Una vez que el órgano competente solicita el cierre del libro, la Auditoría Interna 

debe realizar las verificaciones respectivas, en caso de no detectar anomalías, se 

debe estampar el sello de cierre después de la última anotación y completar la 

información que en él se muestra. La razón de cierre es importante, porque es 

donde se comprueba que realmente el libro se haya utilizado para lo que fue 

autorizado, que los folios estén completos, que las actas se encuentren firmadas 

por quienes legalmente corresponde, que no contengan alteraciones y que estén 

debidamente encuadernados para evitar que se pierdan o extraigan hojas. El 

cierre debe quedar sujeto a la encuadernación del libro, en otras palabras 

entiéndase como la acción y efecto de unir las hojas ya sea mediante cosido o 

pegado y con sus respectivas cubiertas. Con la razón de cierre se completa el 

ciclo de legalización, y se da seguridad razonable en cuanto a que el libro es el 

original y que su contenido es el oficial. 
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III. Criterio sobre la legalización de libros de actas del Concejo Municipal 

cuando existen libros pendientes de razón de cierre 

 

El dar razón de apertura a un nuevo libro sin haber hecho el cierre del libro anterior 

es una excepción a la norma de control, establecida para aquellas entidades que 

llevan el modo de hojas sueltas, pero esto es mientras se envía a empastar el libro 

anterior. Es decir, no se puede constituir esto en una práctica continuada para 

varios libros, situación presente en las actas del Concejo Municipal de Alvarado, 

ya que como se ha mencionado en los apartados anteriores, ello desvirtúa la 

acción de control que sobre la legalización de libros corresponde ejercer a la 

Auditoría Interna. 

 

Además, es menester que las dependencias que utilizan los libros legalizados, 

como es el caso del Concejo, Comités, entre otros, se ajusten a la normativa 

técnica y jurídica, especialmente a las medidas de control que se dispongan como 

por ejemplo la Norma Técnica General para la Elaboración del Tipo Documental 

Actas Municipales emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional y el 

Reglamento que establezca la Auditoria Interna. 

 

IV. Posibles riesgos y consecuencias  

 

El hecho de no realizar una oportuna apertura de libros podría entorpecer y 

eventualmente paralizar a la Administración o a un órgano de ésta, y traer 

consecuencias nocivas para la Institución y al logro de sus objetivos y metas, al 

no contar con libros u hojas legalizadas en las cuales transcribir las actas y que 

las mismas no estén a disposición para ser consultadas por miembros de la 

Municipalidad o terceros. En situaciones muy calificadas, en las que el 

encuadernado de un libro tenga problemas de oportunidad u otras, la Auditoría 

Interna, por vía excepción puede dar razón de apertura a otro, tomando las 

prevenciones del caso, a efectos de que se normalice en el menor tiempo posible.  

 

Es necesario advertir que corresponde al Concejo Municipal, tomar las acciones 

que estime pertinentes para que esta situación se corrija. Por tanto, es necesario 

que a la mayor brevedad se proceda a encuadernar las actas del Concejo 

Municipal de Alvarado, para que esta Auditoría Interna realice la correspondiente 

razón de cierre, de acuerdo con la normativa comentada. 

 



    MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
 Pacayas 

Cantón VI de la Provincia de Cartago 
Decreto No. 28 del 10 de julio de 1908 

Cédula Jurídica 3-014-042079 

 

Pacayas, Alvarado, Costa Rica, Central telefónica: (506) 2534-4120. www.munialvarado.go.cr 

 

 

Favor remitir la información en cuanto a lo dispuesto por el Concejo Municipal en 

relación a la presente advertencia, de tal forma que me permita dar el seguimiento 

a las medidas de control y dirección que se dispongan, todo conforme al artículo 

37 Informes dirigidos al jerarca, de la Ley General de Control Interno N °8292. 

 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
 
 
CC: AG/consecutivo 
 AP/Alcaldía 
      Vicealcaldía 
      Secretaria del Concejo 
      Expediente de Servicios de Advertencia 
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