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Al contestar refiérase 

al oficio  n.° 822 
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DFOE-PG-0037 

 
Señor 
Juan Vicente García Matamoros 
Auditor Interno 
TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES 
CORREO:  jgarcia@tse.go.cr 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto:  Se atiende consulta solicitada por oficio AI-229-2018, sobre la utilización de 
libros contables en las instituciones públicas 

 
 
Se refiere esta Área al oficio n.° AI-229-2018 de fecha 26 de noviembre de 2018, 

mediante el cual se consulta el criterio de la Contraloría General de la República sobre la 
utilización de libros contables en las instituciones públicas. 

 
I. OBJETO DE LA CONSULTA 

 
  

En el texto de la consulta realizada, se plantean las siguientes interrogantes: 
 

"1. ¿Les asiste a las instituciones del Estado, la obligación –como parte del 
sistema de control interno- el mantener los libros contables de Diario, Mayor e 
Inventarios y Balances, sea en formato físico o digital? 

2. Las instituciones usuarias del SIGAF, plataforma tecnológica que en algunos 
casos: a) no se integra con otros sistemas informáticos y otros controles 
manuales que las instituciones utilizan para el registro de sus operaciones 
contables, b) no posee las parametrizaciones necesarias para llevar los registros 
de tales libros en forma totalmente digital, ¿deben mantener los referidos libros 
en formato físico? 

3. En el caso de que las organizaciones cuenten con una plataforma tecnológica 
que integre los diferentes sistemas informáticos utilizados en el registro de las 
transacciones que generan un registro contable (es decir, existen registros de las 
transacciones en el sistema, ¿se podría inferir que los reportes que este pueda 
generar sobre operaciones específicas, reemplazan o sustituyen los libros de 
Diario, Mayor e Inventarios y Balances? 

4. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior -es decir que los 
registros y reportes puedan reemplazar los referidos libros contables- se 
podría dar por cumplida la competencia encomendada a las Auditorías 
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Internas, contenida en el artículo n.° 22 inciso e) de la Ley General de Control 
Interno -sea la de autorización, entre otros, de los libros contables-. De no ser 
así ¿cuál sería el protocolo a seguir con el propósito de dejar constancia de la 
apertura o cierre de un libro digital?" 

 
Adicionalmente sobre el particular, se hizo referencia entre otros, a la implementación de 

las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), cuya legalidad 
deviene del Decreto Ejecutivo 34918-H del 19 de noviembre de 2018; en el que para el ciclo 
contable de las NICSP, los libros contables cumplen un rol fundamental en la calidad, 
preservación y fiabilidad de la información contable de las instituciones, siendo que su ausencia 
interrumpe tal proceso, ya que no permite conocer de manera clara y precisa las transacciones 
que lleva a cabo la organización. 

 
Asimismo se señala que en relación a la plataforma tecnológica que permite mantener los 

libros contables en formato digital, la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio 
de Hacienda, por oficio DCN-SUB-581-2018 del 11 de setiembre de 2018, indicó que: 
“…Actualmente en SIGAF se tiene (sic) estas las siguientes transacciones: Z_LIBRO_MAYOR – 
Libro Mayor / Z_LIBRO_DIARIO - Libro Diario. / Los cuales se utilizan como medio para llevar el 
control de libros, sin embargo, no tiene la (sic) parametrizaciones necesarias para llevar esos 
registros totalmente digitales, se tiene programado realizar el requerimiento en futuros contratos 
de mantenimiento.”  

 
Por lo que desprendía que: a) Para el registro de las transacciones institucionales, las 

organizaciones utilizan tanto sistemas informáticos como manuales; b) En la práctica los libros 
contables Diario y Mayor, no tienen las parametrizaciones necesarias para llevar esos registros 
totalmente de forma digital; y, c) La falta de integración de otros sistemas con el SIGAF, 
conlleva a que no todas las transacciones y hechos financieros – contables de las instituciones, 
estén dentro de la esfera de registro de éste, situación que no permite un registro único. 

 
Señalando finalmente, que el artículo n.° 22, inciso e) de la Ley General de Control 

Interno, Ley n.° 8292, establece como una competencia de las Auditorías Internas, autorizar 
mediante acta de apertura -entre otros- los libros de esta naturaleza que mantienen los órganos 
sujetos a su competencia; que por su parte, los puntos 4.4.3 “Registros contables y 
presupuestarios” y 4.4.4 “Libros legales” de las Normas de control interno para el Sector Público 
emitidos por la Contraloría General, indican que el jerarca y los titulares subordinados, en su 
calidad de responsables del sistema de control interno, deben procurar las gestiones necesarias 
con el fin de que los referidos libros se aperturen, a efectos de que los registros que en ellos se 
consignen, propicien la confiabilidad, inalterabilidad y calidad de la información, situación que en 
concordancia con lo previsto por el aparte 4.4. “Exigencia y confiabilidad de la información” del 
citado marco normativo, permiten asegurar razonablemente que se recopile, procese, mantenga 
y custodie información de calidad sobre la situación económico-financiera de las instituciones; y 
que los ordinales 3 y 6 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, 
Ley n.° 8454, hacen referencia a que las instituciones utilicen medios electrónicos, y que para 
lograr dicha equivalencia se deben considerar elementos como: inalterabilidad, integridad y la 
preservación de la información, además del acceso a consulta.  
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Por lo que estima que las instituciones deben mantener los libros contables de Diario, 
Mayor e Inventarios y Balances, con independencia del formato (físicos o digitales) en que la 
Administración desee mantenerlos, ya que la ausencia de dicho proceder provocaría que las 
instituciones mantengan registros contables que no constan en esos libros, información que 
eventualmente podría calificarse como inexacta, omisa y poco fiable, situación que debilita el 
sistema de control interno institucional y compromete la inalterabilidad e integridad de la 
información relevante de la organización. 

 
 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
En atención a la consulta planteada, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 29 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley n.º 7428, el Órgano Contralor 
ejerce la potestad consultiva en el ámbito de sus competencias, de manera que atiende las 
consultas que al efecto le dirijan los órganos parlamentarios, los diputados de la República, los 
sujetos pasivos y los sujetos privados no contemplados en el inciso b) del artículo 4 de la citada 
Ley. Complementándose al efecto, con lo regulado en el “Reglamento sobre la recepción y 
atención de consultas dirigidas a la Contraloría General de la República” (resolución R-DC-197-
2011), el cual establece las condiciones que rigen el trámite y la atención de las consultas 
ingresadas como parte del ejercicio de la competencia consultiva. 

 
Al efecto, el artículo 8 del Reglamento de referencia, establece requisitos de obligatorio 

cumplimiento para la presentación de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, entre los que 
se citan, en lo de interés, lo dispuesto en los incisos 1 y 2 de dicho ordinal, los cuales determina 
lo siguiente:  

 

"Artículo 8°—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas 
que ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor. 

2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 
consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. 

(…)." 
 
De lo cual se desprende la obligación de presentar las consultas dentro de las materias 

propias de la competencia constitucional y legal de esta Contraloría General vinculada con la 
Hacienda Pública. Asimismo, debe plantearse en términos generales, sin que se someta al 
Órgano Consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión 
del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante. 
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Dicho proceder, obedece a la finalidad propia del proceso consultivo, que no pretende 
sustituir a la Administración en la toma de decisiones respecto de las competencias que le han 
sido asignadas en el ordenamiento jurídico, a la vez que se trata de evitar el riesgo que genera 
la emisión de un criterio vinculante sobre la base de supuestos fácticos y jurídicos que no se 
conocen a plenitud, y por ende, puede generar un pronunciamiento errado en sus conclusiones. 
De manera que se reitera el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se 
plantea sobre los temas en consulta. 

  
Por ello, la potestad consultiva no debe verse como un medio por el cual la Contraloría 

General sustituye a las Administraciones Públicas en el manejo de situaciones particulares en el 
plano meramente administrativo, la resolución de los conflictos internos que se puedan generar 
entre las diferentes instancias en el seno de la administración consultante, o la validación o 
confirmación de conductas previamente adoptadas por la Administración activa.  

 
En ese tanto, lo anterior no impide emitir un criterio vinculante respecto a consultas 

relacionadas con el ámbito competencial del Órgano Contralor, máxime cuando se trata de 
temas o materias abordados previamente en el ejercicio de su potestad consultiva, bajo el 
entendido que se trata de consideraciones que se esbozan desde una perspectiva general, y no 
de una situación específica e individualizada, y dirigidas por demás a orientar a la entidad 
consultante en la toma de sus decisiones. 

 
 

III. CRITERIO JURÍDICO DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
 
Como se indicó en el apartado anterior, siendo que el objeto principal de la consulta trata 

sobre aspectos dirigidos a la legalización de libros por las administraciones públicas, 
vislumbrándose un asunto que no le corresponde definir por competencia al Órgano Contralor; 
es importante resaltar que la respuesta a la consulta se atiende en términos generales y de 
temas que por Ley corresponde, lo cual implica no entrar a conocer por esta vía consultiva de 
situaciones específicas que sean de conocimiento por la Administración, en las que le atañe las 
valoraciones pertinentes, de frente a la adopción de conductas administrativas con efectos 
concretos. 

 
En ese tanto, en primera instancia ha de indicarse que el acto de legalizar libros, no es un 

método antojadizo de la administración, sino que tiene un fin en sí mismo, cual es fortalecer el 
control interno, de ahí que el Órgano Contralor se ha referido con antelación al objetivo de ese 
mecanismo de control y el papel que juega la Auditoría Interna en dicho proceso, citándose a 
modo de referencia los oficios 11081 (DFOE-ST-0074) del 18 de octubre de 2012, 4144 (DFOE-
PG-0150) del 6 de abril de 2017, 4640 (DFOE-ST-0015) del 13 de abril de 2016 y 10173 
(DFOE-ST-0049) del 17 de julio de 2015; los cuales pueden ser revisados en relación a lo que 
de seguido se procederá a señalar. 
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1. De la obligación de las administraciones públicas, en mantener libros contables 
según sea su formato 
 
Al respecto sobre la legalización de libros, y de frente al ejercicio por parte de las 

instituciones para crear su propia normativa interna que regule la forma en la que a lo interno 
deberá ejercer su competencia, dentro de los aspectos que deben tomarse en consideración, es 
la exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información, regulada en el punto 4.4 de las 
Normas de control interno del Sector Público, resolución n.° R-CO-9-2009; asegurando 
razonablemente así, que se recopile, procese, mantenga y custodie principalmente la 
información de calidad sobre el funcionamiento del Sistema de Control Interno y sobre el 
desempeño institucional. Correspondiéndole a los Jerarcas y titulares subordinados determinar 
su pertinencia en cada caso, así como establecer las demás actividades que sean requeridas. 

 
Lo cual resulta aplicable tanto a la conversión de los libros legales o los de formato 

electrónico, así como de la definición de los mecanismos que permitan contar con ese nivel de 
seguridad. Los cuales deben sumarse, a los que la administración tenga por sistema o 
mecanismo que mejor se adapte a sus necesidades y que al mismo tiempo, le permita cumplir 
con la normativa vigente y niveles de seguridad exigidos por el mismo ordenamiento jurídico. 

 
Cabe subrayar que en relación se ha entendido en los oficios citados inicialmente, que los 

sistemas de información institucionales deben tener en consideración principalmente lo 
dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Control Interno, Ley n.° 8292; el 
Capítulo V de las Normas de control interno para el Sector Público, resolución R-CO-9-2009, 
que regula lo correspondiente a las Normas sobre sistemas de información; así como la Ley de 
Certificaciones, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley n.° 8454.  

 
En ésta última se dispone en los ordinales 1 y 3, que existe un reconocimiento de la 

equivalencia funcional entre los documentos físicos y digitales, siendo que cualquier norma del 
ordenamiento jurídico que haga referencia a un documento o comunicación, se entenderán de 
igual manera tanto los electrónicos como los físicos, y que el empleo del soporte electrónico 
para un documento determinado no dispensa en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos 
y las formalidades que la ley exija para cada acto o negocio jurídico en particular.  

 
Además en el numeral 6 del mismo cuerpo normativo, se establece que los elementos 

que una institución deberá cumplir cuando pretenda que la información sobre sus actividades se 
realice en formato electrónico, debe cerciorarse de contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la inalterabilidad, el acceso o consulta posterior, así como la 
preservación de los datos relativos al origen y otras características básicas de la información. 

 
Finalmente agregar que, el manejo y la administración de dichos libros, así como el 

establecimiento, mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los mecanismos de control 
pertinentes, es un asunto de exclusiva responsabilidad de la administración activa y de las 
Auditorías Internas, conforme con las competencias que les corresponden a ambas partes, 
según lo previsto en el ordenamiento jurídico y técnico que rige la materia.  
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2. De las instituciones usuarias del SIGAF y los libros contables en formato físico 
 
En relación al asunto indicado, se consulta si: “Las instituciones usuarias del SIGAF, 

plataforma tecnológica que en algunos casos: a) no se integra con otros sistemas informáticos y 
otros controles manuales que las instituciones utilizan para el registro de sus operaciones 
contables, b) no posee las parametrizaciones necesarias para llevar los registros de tales libros 
en forma totalmente digital, ¿deben mantener los referidos libros en formato físico?”; siendo que 
al respecto se estima que dicho asunto sometido a conocimiento, está vinculado a un marco de 
competencias distinto al de la Contraloría General, correspondiéndole al ámbito de legalidad en 
general propio del análisis de la misma Administración. 

 
Por consiguiente, en atención a lo señalado por el párrafo segundo del numeral 9 del 

Reglamento de referencia en el segundo apartado que rige a las consultas; sobre el tema no 
corresponde pronunciamiento. 

 
3. Del registro contable y plataformas tecnológicas 

 
Como punto de partida sobre lo consultado en el tema, es necesario indicar que el 

objetivo principal de la formalidad en la legalización de los libros que las administraciones 
públicas deben utilizar, para dar fe sobre ciertas actuaciones que realizan, es que dichos 
registros proporcionen una garantía razonable de la autenticidad de los mismos y de la 
información que éstos contienen. 

 
En relación se tiene el Capítulo V del Título II del Código de Comercio titulado “De la 

contabilidad y de la correspondencia”, en el que se establece lo referente a la definición y 
características de los libros contables. 

 
Asimismo, en el punto 4.4.4 de las Normas de control interno del Sector Público, de 

interés se señala que: “El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
asegurar que se disponga de los libros contables, de actas y otros requeridos por el bloque de 
legalidad, según corresponda, y que se definan y apliquen actividades de control relativas a su 
apertura, mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia”. 

 
En la misma línea de ideas, en relación a las plataformas tecnológicas que sean 

adquiridas por las instituciones públicas como servicios de apoyo, la administración como 
responsable del sistema de control institucional, y en atención de lo dispuesto en el ordinal 11 
de la Ley N.° 8292, es quien debe analizar las implicaciones que esto pueda provocar en el 
sistema de control interno, así como tomar las medidas correspondientes para que los controles 
sean extendidos, modificados y cambiados, cuando resulte necesario y de modo que no afecte 
el sistema de control interno. 
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4. De la competencia de legalización de libros a cargo de la Auditoría Interna 
 
Desde el punto de vista orgánico, la Auditoría Interna forma parte del Sistema de Control 

Interno institucional, tal y como lo dispone el ordinal 9 de la Ley n.° 8292; siéndole asignado por 
el legislador dentro de sus competencias, la atribución de autorizar la apertura de libros de la 
organización. 

 
Al respecto, el inciso e) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno, dispone 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 que, a criterio del auditor 
interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.” Por ende, es la 
Auditoría Interna la competente para autorizar mediante razón de apertura los libros de 
contabilidad y otros libros que a su criterio, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema 
de control interno. 

 
Aunado a lo indicado, dicha función a la Auditoría Interna le fue establecida como un 

elemento coadyuvante en el fortalecimiento de los sistemas de control interno, proporcionando 
garantía que la información se encuentra documentada de la forma correcta y en un medio 
oficial. En el sentido que proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la 
actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y 
técnico y a las prácticas sanas. 

 
Lo anterior es coincidente con el artículo 21 de la Ley n.° 8292, sobre la actividad de 

Auditoría Interna como parte de la seguridad que debe proporcionar al ente u órgano al que 
fiscaliza, ya que procura validar y mejorar la gestión institucional. 

 
En consecuencia, la competencia de la Auditoría Interna de legalizar los libros de 

contabilidad, consiste en la formalización de registros que genera la administración activa, que 
debido a su relevancia en la gestión institucional, requieren de una garantía que proporcione fe 
y seguridad en cuanto a su oficialidad. 

 
Es así que, de acuerdo con las sanas prácticas de control interno, en la apertura y 

estipulación del sello de la Auditoría Interna, ésta verifica que estén debidamente foliados, con 
el logotipo y nombre de la institución, entre otros datos. Por su parte, posteriormente al uso del 
libro, la Auditoría realiza las verificaciones respectivas, y en caso de no determinar anomalías, 
procedería a estampar inmediatamente después de la última anotación, el sello de cierre 
correspondiente y completar la información que en él se solicita; siendo el momento en el que 
se comprueba entre otros, que el libro realmente se haya utilizado para lo que fue autorizado y 
se encuentre completo; completándose el ciclo y dándose seguridad razonable a los usuarios 
en cuanto a que el libro es el original y que su contenido es el oficial. 
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Siendo en consecuencia, una función relevante dentro del sistema de control interno, 
formando parte precisamente de las actividades de control del mismo; en correspondencia a 
que tanto el jerarca como los titulares subordinados, como responsables del adecuado 
funcionamiento del sistema, deben disponer los elementos y condiciones necesarios para que 
se ejecuten las actividades necesarias para obtener, procesar, generar, controlar, asegurar y 
comunicar la información de la gestión institucional. 

 
Finalmente y tal cual se ha señalado en el pasado, tanto la Auditoría Interna como la 

administración activa, como parte de los componentes orgánicos que conforman el Sistema de 
Control Interno institucional y responsables de su adecuado funcionamiento, deben procurar los 
parámetros mínimos para la regulación de los procedimientos que se establezcan para ejercer 
la función de legalización de libros que, tiene como fin garantizar la autenticidad de los libros y 
de la información que estos contienen. 

 
 

IV. CONCLUSIONES  
 

1. El manejo y la administración de los libros contables, así como el establecimiento, 
mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación de los mecanismos de control pertinentes, es 
un asunto de exclusiva responsabilidad de la administración activa y de las Auditorías Internas, 
conforme con las competencias que les corresponden a ambas partes, según lo previsto en el 
ordenamiento jurídico y técnico que rige la materia. Siendo su objetivo principal la formalidad en 
la legalización de los libros que las administraciones públicas deben utilizar, para dar fe sobre 
ciertas actuaciones que realizan, y se brinde la garantía razonable de la autenticidad de la 
información, es decir, que la información documentada sea la correcta y que el medio en el que 
se encuentra sea el oficial. 

 
2. La normativa emitida por la Contraloría General de la República establece de forma 

genérica las indicaciones sobre qué debe entenderse por dicha competencia. Las regulaciones 
puntuales sobre los aspectos específicos que deberá cumplir la auditoría interna en el ejercicio 
de dicha competencia  y la administración en lo que corresponde; es responsabilidad absoluta 
de cada administración pública, quien deberá dictar la normativa que considere necesaria.  

 
3. El ordenamiento jurídico costarricense permite a las instituciones públicas el uso de 

medios y formatos electrónicos para llevar a cabo sus funciones y emitir sus actos. Para ello 
deberán contar con tecnologías y mecanismos que les permitan brindar todas las garantías de 
inalterabilidad y fiabilidad de la información e identidad del autor de la misma.  

 
4. Cada administración deberá asegurar que los procesos que realizan en soporte digital 

tanto para el registro de la información que deben contener sus libros legales como para la 
legalización de los mismos, cumpla con las disposiciones existentes, sea lo indicado por la Ley 
General de Control Interno, lo contenido en la normativa emitida por Contraloría General, así 
como aquellas disposiciones que se encuentren en la normativa interna que haya emitido cada 
administración.  
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5. Corresponde a la Administración Activa determinar el soporte (físico o electrónico) en 
que asegura la confiabilidad, oportunidad y oficialidad de la información que deba registrarse en 
los libros contables, de actas y cualquier otro requerimiento; así como idear e implementar el 
soporte, formato, mecanismo y/o sistema que mejor se adapte a sus necesidades y que le 
permita cumplir con la normativa vigente. Cuando la información se encuentre un formato 
electrónico se requiere además que el soporte, mecanismo y/o sistema asegure la 
inalterabilidad, el acceso o consulta posterior y la preservación de los datos relativos al origen 
de la información. 

 
6. La administración y la auditoría interna de cada institución deberán definir los procesos y 

verificaciones puntuales que permitan dar cumplimiento a las exigencias dadas por el 
ordenamiento jurídico, ejecutándose las acciones de control con las cuales la auditoría interna 
podrá ejercer su función preventiva de autorizar los libros que llevar la respectiva institución. 

 
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente en 
la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web www.cgr.go.cr. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 

Licda. Damaris Vega Monge 

GERENTE DE ÁREA 

MSc. Mario Alberto Pérez Fonseca 

                       ASISTENTE TÉCNICO 

 

 

 

 

 

MSc. Hilda Natalia Rojas Zamora 

FISCALIZADORA 
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