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Señor 
Jorge Fallas Moreno 
Secretario Municipal 
jorgefallas.tomismo@gmail.com 
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 
 
Señor 
Gerardo Oviedo Espinoza 
Alcalde Municipal 
goviedo@santaana.go.cr 
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA 
San José 
 
Estimados señores: 
 

Asunto: Improbación del Presupuesto extraordinario N.° 1-2019 de la 
Municipalidad de Santa Ana. 

 

 Con el propósito de que lo haga de conocimiento de los señores miembros del 

Concejo Municipal de Santa Ana y se emitan las instrucciones a las instancias que 
resulten pertinentes, se le comunica la improbación del Presupuesto extraordinario 

N.° 1-2019 de esa entidad por la suma de ₡1.221,7 millones. 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN 

 
El acto de improbación presupuestaria se efectúa con base en las 

atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 
de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de 
la Contraloría General de la República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas. 

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito 
de validez del documento aportado, consta según se indica en el oficio N.° MSA-Alc-
400-2019 de 21 de junio de 2019, en el Acta N.° 163 de la Sesión Ordinaria N.° 163-
2019 celebrada el 11 de junio de 2019.  Esto de conformidad con lo regulado en la 
norma N.° 4.2.3 de las NTPP. No obstante, sobre el particular se debe observar lo 
que se señala más adelante.  
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1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  

La improbación de este presupuesto se fundamenta en la 
documentación proporcionada y el incumplimiento del principio de legalidad que se 
indicará mas adelante. 

Se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis 
de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria 
externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo 
cuerpo normativo. Por lo tanto, queda bajo la exclusiva responsabilidad de la 
Administración los demás aspectos no abordados en este análisis, los cuales están 
sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de 
revisión de los actos, tanto en sede administrativa como judicial. 

Finalmente, lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye 
una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría 
General sobre los recursos y aplicaciones en futuros presupuestos extraordinarios y 
modificaciones presupuestarias. 
 

2. RESULTADOS  

 

2.1. FUNDAMENTOS DE LA IMPROBACIÓN: 

Una vez revisada la información recibida, la Contraloría General de la 
República concluye que se incumple, como se expondrá de seguido, con el bloque 
de legalidad atinente al proceso de aprobación interna que le correspondía al 
Concejo Municipal, por cuanto, en el Acta de la Sesión Ordinaria N.° 163-2019 
celebrada el 11 de junio de 2019, no se evidencia ni consta un acto preciso por 
medio del cual la autoridad municipal competente haya sometido a votación el 
Presupuesto Extraordinario N.° 1-2019 y que se haya obtenido un resultado 
concreto.  

Lo que se colige es que se sometió a votación acoger los dictámenes 53 
y 54 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, según consta en el acuerdo 
número trece que dice así “(…) ACUERDO NÚMERO TRECE: DE FORMA 
UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO ACOGER LOS DICTÁMENES 53 Y 
54 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO OFICIO MSA-SCM-SEC-
04-149-2019 (…)”. (La mayúscula es del original). 

 
La aprobación de la moción mencionada en el párrafo anterior no 

sustituye la emisión final del acto administrativo que debió realizar el Concejo 
Municipal en punto a la aprobación expresa y necesaria del Presupuesto 
Extraordinario N.° 1-2019. Así las cosas, se observa que no se dictó ningún acuerdo 
puntual respecto a la aprobación del referido documento presupuestario. 
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De las acciones descritas en los párrafos anteriores, se evidencia que se 

incumplen los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la 
Administración Pública; 13 inciso b), 47 y 106 del Código Municipal1 y el numeral 
4.2.32 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Pública (N-1-2012-DC-DFOE), 
por cuanto el citado documento presupuestario no fue aprobado por el Concejo 
Municipal; requisito que debe cumplirse previo a ser sometido para la aprobación del 
Órgano Contralor, toda vez que al no haberse incluido el respectivo acuerdo de 
aprobación interna del Presupuesto Extraordinario N.° 1-2019 de esa Municipalidad, 
el documento presupuestario presentado ante el Órgano Contralor carece de validez 
jurídica. 

 

2.2. OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ANÁLISIS DEL 
DOCUMENTO PRESUPUESTARIO:  

 

En forma adicional, la Contraloría General requiere hacer referencia a 
otros hechos acaecidos sobre el particular:  

  
a) Junto al Presupuesto extraordinario N.° 1-2019, se remitió el Acta 

N.° 163-2019 antes citada, de la cual, como ya se indicó, no se tuvo certeza del 
acuerdo de aprobación al presupuesto por parte del Concejo Municipal, por lo que 
fue necesario solicitar información adicional3.  

 
Mediante el oficio N.° MSA-SCM-04-022-2019 de 5 de agosto de 

2019, se recibe respuesta y se remite de nuevo el acta citada,  por parte del Sr. 
Jorge A. Fallas Moreno, Secretario del Concejo Municipal, indicando textualmente lo 
siguiente:  

 

(…) En el caso que nos ocupa la atención, fue que involuntariamente no se 
incorporaron dos incisos en el acuerdo de aprobación del presupuesto 
extraordinario, omisión que afortunadamente no afectó el fondo del acuerdo. 
Nótese que los incisos son explicitaciones del acuerdo principal, esto es, 
cuando el Concejo Municipal aprobó dos dictámenes en bloque, para efectos 
prácticos y de orden, la Secretaría, abre dos incisos para se entienda mejor el 
acuerdo, es decir, CON O SIN ESOS INCISOS, NO SE ALTERA EL 
ACUERDO PRINCIPAL, pues el mismo hace señalamiento expreso de los 
dictámenes aprobados: es un asunto meramente de forma. 

 

                                                           
1
 Artículo 13: Son atribuciones del concejo: inciso b) Acordar los presupuestos (…). / Artículo 47: De cada sesión del 

Concejo se levantará un acta; en ella se harán constar los acuerdos tomados (…). / Artículo 106: (…) A todos los 
presupuestos que se envíen a la Contraloría se les adjuntará copia de las actas de las sesiones en que fueron 
aprobados. En ellas, deberá estar transcrito íntegramente el respectivo presupuesto (…). 
2
 4.2.3 Aprobación interna. El presupuesto inicial y sus variaciones serán aprobados a lo interno de la institución por 

el jerarca, mediante el acto administrativo establecido al efecto, otorgándoles validez jurídica a los citados 
documentos. 
3
 Oficio N.° DFOE-DL-1453(11486)-2019 de 5 de agosto de 2019. 
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En otro espacio del documento se indica lo siguiente:  

 

(…) En esta imagen se muestra el acuerdo principal con los dos incisos 
que involuntariamente se omitieron en el acta remitida a la Contraloría. 
(El subrayado no es del original). 

 

Ahí se ve claramente que el Concejo aprobó los dictámenes 53 y 54 de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, los que están contenidos 
integralmente en el acta digital remitida al ente contralor, lo que puede 
ser fácilmente verificable por el fiscalizador en el acta, pues el dictamen 
se consigna de previo a la votación respectiva.(…) 
 
(…) A pesar de que se omitieron involuntariamente los incisos indicados, 
no se afectó el fondo del acuerdo, pues claramente se indica que es el 
acuerdo 13, mediante el cual se aprobó el dictamen de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto, que contiene LA INTEGRALIDAD del 
presupuesto extraordinario. Consta en el acta legalizada todo el 
contenido, las tablas, las votaciones. Reitero, que los incisos son 
explicitaciones del acuerdo principal, esto es, cuando el Concejo 
Municipal aprobó dos dictámenes en bloque, para efectos prácticos y de 
orden, la Secretaría, abre dos incisos para se entienda mejor el acuerdo: 
es un asunto de forma y de fondo.(…). 

 

A pesar de lo indicado por el Secretario del Concejo Municipal,  igualmente en 
el  acta que se remite de nuevo, no consta la existencia de tales incisos, lo cual 
confirma, que no se tomó un acuerdo de aprobación explícito relativo al documento 
presupuestario en análisis, ya que el acuerdo número trece resulta insuficiente.   
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Tampoco se adjuntó un nuevo acuerdo tomado por el Concejo Municipal, 
subsanando el error material4 que indica el Secretario que contiene el acuerdo 
aportado al análisis del presupuesto extraordinario N.° 1, de conformidad con la 
potestad señalada en los artículos 53, 56 y 157 de la Ley General de la 
Administración Pública5 y sus homónimos 47 y 48 del Código Municipal6. 
 

b) Por otra parte, una vez revisada el acta y analizada la información 
adicional remitida, no se tuvo a la vista ni se logró comprobar la existencia de los 
dictámenes 53 y 54 en mención, aspecto que fue confirmado por la Administración 
verbalmente, haciendo la aclaración de que los dictamenes de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto correctos corresponden a los números 50 y 51.  

 
Lo anterior, provocó dudas respecto a la existía, o no, de la 

aprobación explícita del documento, y confusión respecto de la información 
aportada; aspecto que debe tomar en consideración la Administración, previo a la 
presentación de futuros documentos presupuestarios, dado que situaciones como la 
presentada, atrasa el análisis e inclusive podría inducir a errores a la CGR.  

 
Sobre el particular, es importante señalar que la verificación del 

cumplimiento del bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios, 
así como la veracidad y exactitud de la información que se remite, es de 
responsabilidad del Jerarca al ejecutar la aprobación interna y en acatamiento de 
sus deberes como responsable del sistema de control interno.  Al respecto, se 
recuerda lo dispuesto en la norma 4.2.167 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público relativa a las presunciones y responsabilidad de la 
Administración, en relación con el cumplimiento del bloque de legalidad, atinente a 
los documentos presupuestarios. 

 
 
 

                                                           
4
 (…)  debe tomarse nota de que el artículo 48 del Código Municipal ha establecido que los regidores pueden pedir 

correcciones al acta de la sesión anterior siempre que la misma no haya sido aprobada, lo cual se debe hacer en la 
sesión ordinaria inmediata posterior; salvo que lo impidan razones de fuerza mayor, en cuyo caso la aprobación se 
pospondrá para la siguiente sesión ordinaria. No obstante, conforme el numeral 157 de la Ley General de la 
Administración Pública, la administración municipal siempre puede corregir los errores materiales o de hecho y los 
aritméticos de los acuerdos del Concejo. Estos errores son aquellos cometidos involuntariamente, cuando se 
consigna en el acta algo diferente de lo discutido, o un error de escritura, ortografía o redacción, siempre y cuando 
no se cambie el sentido de lo discutido. Es evidente que para poder corregir un error material de un acta municipal, 
deberá existir un récord magnetofónico o digital de lo discutido en la sesión.  (Ver dictamen C-223-2003 del 23 de 
julio del 2003). (…) Dictamen N.° 077 de 25 de marzo de 2019, emitido por la Procuraduría General de la República. 
5
 Ley N.° 6227 de 02 de mayo de 1978. 

6
 Ley N.° 7794 de 30 de abril de 1998. 

7
 NTPP: norma 4.2.16 Presunciones y responsabilidad de la Administración en relación con el cumplimiento del 

bloque de legalidad atinente a los documentos presupuestarios. El análisis de legalidad que realiza la Contraloría 
General de la República en la aprobación externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13. Por 
lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración se presume la legalidad de los demás aspectos no 
abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las 
vías ordinarias de impugnación de los actos, tanto en sede administrativa como judicial. 
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2.3.  RESPECTO AL ACTA DIGITAL REMITIDA:  

  
Al ser el Concejo Municipal un Órgano Colegiado8 la actuación de 

dicho Órgano como administración activa, debe quedar constando en un acta, 
documento que ostenta una naturaleza formal. 

 
Así lo ha desarrollado la Procuraduría General de la República, en 

el dictamen N.° C-212-2019 de 23 de julio 2019, de la siguiente manera: 
 
(…) el acta es considerada como una formalidad esencial, cuya 
aprobación determina la eficacia de los acuerdos adoptados. (…) la 
transcripción del acta en un libro es un mecanismo de control para 
garantizar su autenticidad, integridad, inalterabilidad y publicidad del 
contenido de los acuerdos que son de carácter público.(El resaltado 
no corresponde al original). 

 
También la Sala Constitucional9, que en lo que interesa ha 

desarrollado lo siguiente: 
  

(…) Pero en definitiva, el acta es una formalidad substancial con la 
que se culmina el proceso de elaboración de actos administrativos 
colegiados, y tiene por objeto dar certidumbre de lo conocido, 
deliberado y decidido en una sesión (…). 

 
 La norma técnica general para la elaboración del tipo documental 
actas municipales10, emitida por el  Archivo Nacional11, señala que  (…) 5. Que las 
actas constituyen el tipo documental que refleja y testimonia las funciones y actividades del 
quehacer municipal, permiten conocer los movimientos importantes de una sociedad a 
través de sus acuerdos; convirtiéndose en la constatación escrita de la historia del gobierno 
local en particular y de la sociedad en general. Por dicha razón deben ser elaboradas de 

manera metódica y ordenada. Por lo que la Junta Administrativa del Archivo 
Nacional12, emitió dicha norma técnica general, con las regulaciones para la 
producción de actas municipales e instruyó a los gobiernos locales, para que en el 
marco de su normativa particular y sus competencias, implementen las 
disposiciones establecidas en la esa norma. 
 
 Asimismo, en la norma técnica general número 11, se indica: 
Producción de documentos en soporte electrónico y digitalización de actas. En caso de que 
la municipalidad cuente con los recursos para digitalizar las actas o planee producir dichos 
documentos en soporte electrónico, deberá contemplar lo dispuesto en la Ley Nº 8454, Ley 
de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, y su reglamento. Además, 

                                                           
8
 Véase lo señalado en los pronunciamientos números C-261-2013 de22 de noviembre de 2013 y C-077-2019 de 25 

de marzo de 2019. 
 
9
 Resolución N.° 3220-2000 de 18 de abril de 2000. 

10
 Publicada en La Gaceta N.° 8 del 17 de enero de 2018. 

11
 Órgano Rector del Sistema Nacional de Archivos, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 11, 

incisos e) y f) de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, N.º 7202 de 24 de octubre de 1990. 
12

 Mediante el acuerdo N.º 11 tomado en la sesión N.º 43-2017, celebrada el 15 de noviembre de 2017. 
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debe acatarse la Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados 
Digitalmente, emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, 
publicada en La Gaceta N° 95 de 20 de mayo del 2013./ De igual manera, debe cumplirse 
con la Directriz con las Regulaciones Técnicas sobre la administración de los documentos 
producidos por medios automáticos, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, 
publicada en La Gaceta N° 61 del 28 de marzo de 2008, y su fe de erratas, publicada en La 
Gaceta N° 83 de 30 de abril de 2008. 

 
Respecto al Acta N.° 163-2019 presentada en formato digital, la 

Contraloría General considera importante referirse a algunos elementos que se 
consideran indispensables:  

 
a) Considerando que el acta inicia con el folio N.°1, no se visualiza la 

apertura del libro de actas.  
 

b) No consta en el acta digital un consecutivo de foliatura, es decir; el 
acta contiene los números de página a partir del 1 y hasta la página 146, no 
obstante; esa numeración no precede ni antecede de manera consecutiva, 
producto de la secuencia de un libro de actas (aunque sea digital). Lo anterior a 
pesar de lo dispuesto en el Procedimiento para la elaboración de actas en formato 
electrónico, aprobado en la Sesión Ordinaria N°. 257, celebrada el día 7 de abril de 
2015, que en lo referente indica: “(…)2. La persona responsable de transcribir el 
audio debe corregir vicios de lenguaje y darle forma a las ideas; se transcibe tal y 
como ocurrieron los hechos, esta transcripción genera un proyecto de acta. En 
esta etapa del proceso se utiliza el sistema automático de foliatura creado por TI 
especialmente para este proceso, que será colocado en la parte superior 
derecha(…). (El subrayado no es del original). 

 
c) Sobre la participación de la Auditoria Interna en el acta, y el 

empleo de la firma digital y el sello que se observa a continuación: 
 

 
 

La Municipalidad se refirió en el oficio N.° MSA-SCM-04-022-2019  
antes mencionado, indicando lo siguiente: 
 

(…) que pese a que el procedimiento indica que el proceso de informática 
de la municipalidad (TI) creará una foliatura especialmente para este 
proceso, inicialmente se ensayó uno, pero comenzó a generar una serie 
de problemas técnicos a la hora de la colocación del sello electrónico de 
la auditoría interna y de las firmas digitales, razón por la cual, en 
coordinación con el proceso de informática y la auditoría, se vio que, en 
materia digital, el consecutivo lo constituye su propia numeración que va 
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del uno hasta que termine, y para todos los efectos, esa numeración 
suple el consecutivo, numeración que es verificada por el auditor interno 
al momento de la legalización y por la secretaría del Concejo cuando se 
genera el proyecto de acta digital(…)” (El subrayado no es del original). 

 
Asimismo, se hace la observación que la Secretaría del Concejo 

en conjunto con la auditoría interna, participaron en una charla sobre actas 
municipales en la sede del Archivo Nacional, el día 27 de noviembre de 2018:  
 

(…) Las autoridades presentes en este evento, señalaron que el tema del 
foliado es una herramienta de control válida en actas físicas que pierden 
interés en materia de actas digitales, dado que el archivo digital genera 
per se una numeración que ha de ser tomada como la foliatura de cada 
acta. Según los expertos, cada acta digital debe ser numerada del 
número uno al infinito, esto es, hasta que se acabe esa acta, situación 
que nos hizo omitir el foliado tradicional consecutivo que se llevaba en las 
antiguas actas de papel y que pretendía controlar y evitar eventuales 
sustracciones de las hojas de papel de los antiguos libros físicos de 
actas.//. (El subrayado no es del original). 

 
En cuanto a la apertura y cierre de libros, el mismo oficio señala que:  

 
(…) Sobre el mecanismo que se utiliza para la apertura y el cierre de 
libros. Nótese que siendo que la elaboración de actas se realiza en 
formato electrónico, dejó de existir la apertura y cierre de libros, que se 
utilizaba cuando se confeccionaban las actas en físico o papel.// (…)en el 
caso de la Municipalidad de Santa Ana –pionera en esta materia-, las 
lleva en formato digital, respaldadas en carpetas y discos duros, bajo la 
custodia tanto de la Secretaría del Concejo, así como, del Archivo Central 
institucional. (El subrayado no es del original).  

 
Respecto al sello del auditor se señala:   

 
(…) la Auditoría interna procede con la legalización del acta por medio de 
la firma digital del auditor, y la colocación de un sello electrónico (…). 
 
(…) es importante resaltar, que desde el punto de vista de control interno 
y de seguridad electrónica, la incorporación del sello institucional 
empleado por la auditoría interna actualmente, constituye una garantía 
real de que el acta digital no pueda ser modificada una vez que se ésta 
ha sido legalizada, pues si se intentara modificar fraudulentamente el 
contenido del acta, los sellos electrónicos y la firmas digitales se 
convertirían en una simple imagen, quedando, en evidencia, dicha 
alteración. (El subrayado no es del original). 

 
Finalmente, respecto a la seguridad e integridad del acta se señala:  

 
(…) Esto no significa, que ante un problema técnico, o un error material 
de forma, el acta digital no pueda ser pueda ser nuevamente legalizada, 
tal como en el caso en cuestión, pues al corroborar que se trata de una 
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omisión o de un error de forma, nada impide, desde el punto de vista 
legal, que no pueda realizarse nuevamente el trámite de legalización del 
acta, interviniendo en ella los responsables de la misma (…)//. 
 
(…) Es importante indicar y aclarar, que desde el punto de vista legal, en 
el caso de errores involuntarios u omisiones, en actas digitales, éstos 
pueden ser corregidos posteriormente por los mismos responsables en la 
confección, firma y legalización de las actas digitales, con la participación 
del Archivo central de la institución como un órgano de control de actas, 
dado que las actas remitidas a ese archivo son revisadas 
minuciosamente en esa unidad. O también, se puede acudir a una fe de 
erratas digital, pero únicamente para errores involuntarios u omisiones, 
toda vez que a través de una fe de erratas, no son abordados errores de 
mayor magnitud o de fondo, lo cuales deben ser atendidos, durante el 
proceso de aprobación de las actas en el seno del Concejo Municipal(…)” 

 

 Respecto al tema, la Contraloría General se ha referido mediante el 
oficio N.° 04640 (DFOE-ST-0015) del 13 de abril del 2016, a que en la Ley General 
de Control Interno se establece en el artículo número 22, inciso e) que compete a la 
Auditoría Interna autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y 
de actas que deben 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. Asimismo, el numeral 1.1.4 de las “Normas para el 
ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” (NEAI) indica que la 
autorización de libros es parte de los servicios preventivos de la Autoria Interna. 
 
 Lo anterior es coincidente con lo que dispone el artículo 21 de la Ley N.° 
8292, sobre la actividad de Auditoría Interna como parte de la seguridad que debe 
proporcionar el ente u órgano al que fiscaliza, ya que procura validar y mejorar la 
gestión institucional. Asimismo, la Auditoría Interna proporciona a la cuidadanía 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. 
 

Con esta premisa nos referimos a la competencia asignada a la 
Auditoría Interna de legalizar los libros, la cual consiste en una formalización de 
registro que genera la Administración Activa, que debido a su relevancia en la 
gestión institucional, requieren de una garantía que proporcione fe y seguridad en 
cuando a su oficialidad. 
 

En cuanto a la definición de un marco de control, las Normas de Control 
Interno para el Sector Público13 (NCISP) establecen lo siguiente: 
 

4.4 Exigencia de confiablidad y oportunidad de la información. El 
jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
diseñar, adoptar, evaluar y perfeccionar las actividades de control 
pertinentes a fin de asegurar razonablemente que se recopile, procese, 

                                                           
13

 Resolución N.° R-CO-9-2009 de 26 de enero de 2009. 
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mantenga y custodie información de calidad sobre el funcionamiento 
del SCI y sobre el desempeño institucional, así como que esa información 
se comunique con la prontitud requerida a las instancias internas y externas 
respectivas. Lo anterior, tomando en cuenta, fundamentalmente, el bloque 
de legalidad, la naturaleza de sus operaciones y los riesgos relevantes a los 
cuales puedan verse expuestas, así como los requisitos indicados en la 
norma 4.2.(…) (El resaltado no es del original) 

 
Sobre los aspectos que deben asegurarse con la legalización o 

autorización de los libros, se indica lo siguiente: 
 

4.4.4 Libros legales. 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. (El resaltado no es del original). 

 
De lo antes expuesto, tanto la Auditoria 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, como se indicó 
antes, tienen como fin garantizar la autenticidad de los libros y de la información que 
estos contienen. 
 

Por su parte, el Órgano Contralor también se ha referido en ocasiones 
anteriores14 a dos momentos claves en el proceso de legalización de libros, los 
cuales se comentan de seguido. 
 

Un primer momento contempla la apertura del libro15 o su uso anterior, 
en la cual se verifica que justamente los libros u hojas no están iniciados y cuentan 
con su debida foliatura, que contenga logotipo y nombre de la institución, entre otras 
datos que son relevantes tanto para la Administración como para la Auditoria Interna 
con el fin de formular la solicitud del sello de apertura, el cual debe estar en cada 
hoja como constancia de que el libro no ha sido utilizado antes, esto debe 
conservarse también en los formatos digitales, aplicando controles congruentes con 
esos formatos, que brinden seguridades similares a sus equivalencias físicos, y 
procurando que los mecanismos utilizados por la Administración Activa 

                                                           
14

 Oficios N.° DFOE-ST-0074(11081) de 18 de octubre de 2012 y N.° DI-CR-383(09937) de 12 de setiembre de 
2003. 
15

 El libro de actas tiene como función primera contener todas las actas (cada una de las cuales constituye un 
documento) (…)  / (…) un libro puede ser manuscrito o impreso. Lo que importa que forme una unidad (…) Empero, 
el libro en papel no es el único medio con el cual los objetivos propios del “libro de actas” se alcanzan. Hoy en día 
existen formas de registro de la información que permiten conservar y proteger la información con igual seguridad 
que la que proporciona el libro de actas. Cabe recordar, al efecto, que en la actualidad la información puede ser 
sometida a diversos tratamientos informáticos que aseguran también la producción y conservación de la 
documentación. 
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proporcionen seguridad, así como oportunidad de acceso a la información, que 
permitan corroborar los aspectos expuestos. 
 

Un segundo momento, ocurre con posterioridad a su uso, efectuando el 
cierre del libro. Aquí la Auditoría Interna debe verificar que no existan anomalías que 
impidan estampar su sello en la última anotación para efectuar el cierre 
correspondiente, es este momento donde esta unidad de control tiene el deber de 
verificar que los libros hayan sido utilizados para lo que fue autorizado, que los folios 
estén completos, que las actas estén debidamente firmadas por la autoridad 
competente para tal efecto y que sean originales, que no contenga alteraciones y 
que se encuentren con el mayor resguardo para evitar su pérdida o acceso a la 
información contenida. Con el cierre se completa el ciclo y se proporciona la 
seguridad razonable a los usuarios en cuanto a que el libro es original y que su 
contenido es el oficial. De igual modo, los controles físicos aplicados de manera 
regular, deben traducirse en controles digitales que logren similares seguridades 
cuando el formato es de esta naturaleza. 
 

Por otra parte, la Ley de Certificaciones, Firmas Digitales y documentos 
electrónicos, N.° 8454 de 30 de agosto de 2005, regula en este tema lo siguiente: 
 

Artículo 3º- Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier 
manifestación con carácter representativo o declarativo, expresada o 
transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por 
jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, 
residan o transmitan por medios físicos. 
 
En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga 
referencia a un documento o comunicación, se entenderán de igual 
manera tanto los electrónicos como los físicos. No obstante, 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. 
 
Artículo 4º-Calificación jurídica y fuerza probatoria. Los documentos 
electrónicos se calificarán como públicos o privados, y se les reconocerá 
fuerza probatoria en las mismas condiciones que a los documentos 
físicos. 
 
Artículo 6º-Gestión y conservación de documentos 

electrónicos. Cuando legalmente se requiera que un documento sea 
conservado para futura referencia, se podrá optar por hacerlo en soporte 
electrónico, siempre que se apliquen las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su inalterabilidad, se posibilite su acceso o 
consulta posterior y se preserve, además, la información relativa a su 
origen y otras características básicas. 

 
La transición o migración a soporte electrónico, cuando se trate de 
registros, archivos o respaldos que por ley deban ser conservados, 
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deberá contar, previamente, con la autorización de la autoridad 
competente. 
 
En lo relativo al Estado y sus instituciones, se aplicará la Ley del Sistema 
Nacional de Archivos, Nº 7202, de 24 de octubre de 1990. La Dirección 
General del Archivo Nacional dictará las regulaciones necesarias para 
asegurar la gestión debida y conservación de los documentos, mensajes 
o archivos electrónicos.(El resaltado no es del original) 

 
Al respecto, la Procuraduría General de la República (PGR), ha 

señalado16 que: 
 

De conformidad con este cuerpo legal, que posibilita expresamente el uso 
de los medios electrónicos para que consten los documentos, dentro de 
los cuales se encuentran las actas de sesión de los órganos colegiados, 
es de importancia resaltar lo que indica el artículo tres. 
 
Esto es, que si bien se posibilita el soporte electrónico, es necesario que 
se conserven ciertos requisitos en cuanto al valor del documento, 
en este caso el acta, a saber, su inalterabilidad, las medidas de 
seguridad en cuanto a su custodia, su posibilidad de acceso para 
quién tenga dicha posibilidad, la preservación fidedigna de lo 
expresado en el acta como reflejo de la sesión, entre otras. Estas 
características deben respetarse, si se desea hacer constar dichas 
actas en un documento electrónico, con el fin de no acarrear 
consecuencias de nulidad por incumplimiento de estos requisitos, 
establecidos en la ley. Adicionalmente, debe indicarse que el acta debe 
ser firmada electrónicamente por quien esté en la obligación de 

hacerlo.(El resaltado no es del original). 
 

Asimismo, en cuanto al uso de las tecnologías17, ha indicado el Órgano 
Consultivo  (…) El ordenamiento claramente reconoce que existe equivalencia funcional 
entre documento físico o en papel y los documentos electrónicos o informáticos. De 
acuerdo con lo cual no podría diferenciarse, salvo expresa disposición del ordenamiento, 
entre un documento en papel y un documento con soporte electrónico. 

 

De esta manera, cuando las instituciones quieren o cuenten con 
mecanismos digitales será la Administración Activa la responsable de instaurar el 
sistema o mecanismo que considere más adecuado, seguro y apto con el fin de 
garantizar la integridad de cada documento, y la seguridad de conservación de la 
información18 en atención a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley N.° 8292. 

                                                           
16

 Dictamen N.° C-230-2015 de 28 de agosto de 2015. 
17

 Dictamen N.° C-212-2019 de 23 de julio 2019  y C-246-2007 de 20 de julio de 2007. 
18

 En ese sentido, las tecnologías de la información y conocimiento se conciben como un instrumento de gestión 
pública eficaz y de un gobierno accesible para el ciudadano. Objetivos que, por demás, son inseparables del 
concepto de modernización de la Administración y reforma del Estado./ El Estado deviene obligado a desarrollar o 
impulsar infraestructuras de redes de información y comunicación de amplia cobertura, que sean accesibles y 
asequibles y que utilicen la mejor tecnología disponible en cada momento como base para el desarrollo económico 
y social y, por ende, para mejorar el bienestar de la sociedad y de los individuos. Pero también deviene obligado a 
regular dichos procesos y la información que ellos generan, lo que incluye su almacenamiento y 
conservación.Idibem. 
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Por lo tanto, las actas deben contar con algún elemento distintivo 

que  asegure la cronología, autenticidad y  completez (foliatura); asimismo debe 
incluirse la firma (física o digital) de  la Secretaría Municipal y el refrendo  del 
Alcalde/sa, de conformidad con el artículo 106 del Código Municipal, 53, 5619 y 157 
de la Ley General de la Administración Pública N.° 6227 y en el caso de resguardar 
dichas actas en formato digital, cumplir con la Ley de Certificados, firmas digitales y 
documentos electrónicos N.° 8454, de 30 de agosto de 2005, publicada en La 
Gaceta Nº 197 de 13 de octubre del 2005, así como las Normas de control interno 
para el sector público, Resolución Nº R-CO-9-2009 de 26 de enero de 2009, 
publicada en La Gaceta Nº 26 de 6 de octubre del 2009.  

 
Además, debe acatarse la Política de Formatos Oficiales de los 

Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente, emitida por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, publicada en La Gaceta N.° 95 de 20 de 
mayo del 2013. De igual manera, debe cumplirse con la Directriz con las 
Regulaciones Técnicas sobre la administración de los documentos producidos por 
medios automáticos, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, 
publicada en La Gaceta N.° 61 del 28 de marzo de 2008, y su fe de erratas, 
publicada en La Gaceta N.° 83 de 30 de abril de 2008. 

 
El análisis anterior, relacionado con la jurisprudencia citada, respecto a 

las actas digitales, se aporta con el fin de que sea considerado por la 
Administración. 
 

2.4. OTROS ASPECTOS:  

 
El trámite del presente Presupuesto extraordinario requirió solicitar 

información adicional, la cual fue remitida mediante el oficio N.° MSA-SCM-04-022-
2019 del 5 de agosto de 2019. En ese período se suspendió el plazo para la 
atención del documento presupuestario, conforme lo establecido en el numeral 
4.2.18 de las NTPP.  

 
Finalmente, es necesario que esa Administración analice y tome las 

acciones efectivas, para solucionar que situaciones como las que provocaron la 
improbación del documento presupuestario no se presenten en el futuro, en perjuicio 
de la oportuna gestión y la prestación de los servicios municipales. 
 
 
 

                                                           
19

 Art. 56 1. De cada sesión se levantará una (sic) acta, que contendrá la indicación de las personas asistentes, así 
como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la 
forma y resultado de la votación y el contenido de los acuerdos. (…) 
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3. CONCLUSIÓN.  

 

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente. Por tanto, 
esta Contraloría General imprueba el Presupuesto extraordinario N.° 1 para el año 
2019 por la suma de ₡1.221,7 millones. 

 

 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Nararro                                 Licda. Maricruz Solís Quintanilla 
Gerente de Área                                                 Fiscalizadora Asociada 
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