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Señora 
Nidia Liliana Rodríguez Mora 
Auditora Interna 
nychrod03@gmail.com  
MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 
Alajuela 

 
Estimada señora: 
 
 

Asunto: Emisión de criterio relacionado con los libros de actas  
 

Se procede a dar respuesta a la consulta efectuada por la Auditora Interna de la 
Municipalidad de Guatuso en el oficio n.° AI-73-2020 de 20 de octubre de 2020, recibida en la 
Contraloría General de la República (CGR) ese mismo día.  
 

I. MOTIVO DE LA GESTIÓN  
 

Se expone en el documento de consulta el requerimiento para establecer un criterio del 
Órgano Contralor, que evacue la siguiente interrogante: 

 
1. Puede un Concejo Municipal, reimprimir un acta en el libro siguiente, 
cambiando el formato, en márgenes y tamaño de letra. Ejemplo: el acta original 
fue manipulada en márgenes y tamaño de letra para hacerla alcanzar en los 
folios legalizados; posteriormente en el libro nuevo legalizado, se imprimen tres 
actas ordinarias, y luego solicitan hacer la reimpresión del acta manipulada. 
¿Esto lo puede hacer el Órgano Colegiado? ¿Cómo lo justifican ante el auditor, 
la cronología de las actas en libro?, de ser positivo, ¿cuáles serían las normas 
que lo respaldan?  
 
El Órgano Contralor determinó en un primer momento, que la consulta planteada por la 

Auditora Interna de la Municipalidad de Guatuso, no cumplía con lo preceptuado en el inciso 
7) del artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la 
Contraloría General de la República1 (Reglamento de Consultas), por lo que mediante el oficio 

 
1 Artículo 8º— 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: (…) / 7. 
Los auditores internos podrán presentar las consultas referidas al ámbito de sus competencias sin el 
criterio jurídico, no obstante deberán plantear su posición y el fundamento respectivo. De la misma forma 
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n.° 16576 (DJ-1584) de 23 de octubre de 2020, y de conformidad con el artículo 10 del 
Reglamento de marras, se le previno incorporar a la consulta, su criterio como auditora interna, 
respecto del objeto de su solicitud. 

 
En el oficio n.° AI-75-2020, la consultante, adjunta el criterio correspondiente e indica: 

 
(…) los libros de actas, son libros de carácter científico y cultural, mismos que 
deben ser impresos en forma cronológica y consecuente. Las actas tienen un 
formato establecido por el archivo nacional.  
 
Al variar el formato, tipo de letra, el acta perdería su fidelidad, además que el 
artículo 22, inciso e), indica que, a criterio del auditor, y para fortalecer el control 
interno. Y para fortalecer el control interno, no debió suceder que el acta 
incumpliera con lo estipulado por archivo nacional con respecto en actas. 

 
II. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 
En primer término, el ejercicio de la potestad consultiva de la Contraloría General se 

encuentra regulada en el artículo 29 de la Ley Orgánica2 y en el Reglamento de Consultas.  
 

En el reglamento anteriormente citado, se establecen algunos requisitos de obligado 
cumplimiento al momento de remitir una consulta a la CGR, concretamente, el artículo 8, 
señala:   
 

Artículo 8º—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. 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. (…). 
 
Según este requisito, se advierte que la gestión consultiva incumple con este punto, ya 

que la interrogante se relaciona directamente con una situación concreta un ejemplo particular: 
a saber, la reimpresión de un acta del Concejo Municipal de Guatuso a la que se le 
manipularon los márgenes y el tamaño de letra para poder imprimirla en el libro de actas que 
si estaba legalizado, y la cual fue reimpresa con márgenes y letra de tamaño normal, en el 
siguiente libro de actas, de forma posterior a la impresión de actas ordinarias continuas; y, al 
respecto, debe indicarse que de lo indicado por el inciso 2 del artículo transcrito, se desprende 
que la CGR carece de competencia para evaluar la actuación administrativa en casos 
concretos como el sometido a consideración. 
 

 
será aplicable en el caso de los órganos parlamentarios, los diputados y de los sujetos privados. (…) 
Resolución n.° R-DC-197-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta n.° 244 de 20 de diciembre de 
2011. 
 
2 Ley n.° 7428 de 4 de setiembre de 1994. 
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Dicho proceder, valga señalar, 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.  

 
En circunstancias normales, ese proceder facultaría al Órgano Contralor a rechazar y 

archivar la consulta (artículo 10 del Reglamento de Consultas); no obstante, lo anterior y de 
conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 9 del Reglamento de Consultas, 
es posible para la CGR valorar circunstancias de excepción relevantes, según las cuales 
resulte procedente admitir la consulta y consecuentemente emitir criterio vinculante.  
 

Así las cosas, el asunto sometido a nuestro conocimiento se ajusta al anterior supuesto 
excepcional, toda vez que el tema expuesto por la consultante resulta relevante, de manera 
que nos referiremos al tema consultado, haciendo -eso sí- la aclaración que el tema será 
analizado de forma genérica, a efectos de orientar a la consultante en su proceder, siendo ella 
como auditora interna a quien le corresponde finalmente tomar las decisiones que considere 
más ajustadas a derecho dentro de su función de fiscalización. De manera que -reiteramos- 
el carácter general de las observaciones y el análisis que aquí se plantea sobre el tema en 
consulta. 
 

III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR  
 

A fin de atender la gestión planteada es necesario, realizar las siguientes 
consideraciones sobre la materia. 

 
Consulta: 1. Puede un Concejo Municipal, reimprimir un acta en el libro 
siguiente, cambiando el formato, en márgenes y tamaño de letra. Ejemplo: el 
acta original fue manipulada en márgenes y tamaño de letra para hacerla 
alcanzar en los folios legalizados; posteriormente en el libro nuevo legalizado, 
se imprimen tres actas ordinarias, y luego solicitan hacer la reimpresión del 
acta manipulada. ¿Esto lo puede hacer el Órgano Colegiado? ¿Cómo lo 
justifican ante el auditor, la cronología de las actas en libro?, de ser positivo, 
¿cuáles serían las normas que lo respaldan? 

 
1. Conformación del Gobierno Municipal 
 

El régimen municipal costarricense se original por lo regulado en el artículo 169 
de la Constitución Política, que establece que la Administración de los intereses y servicios 
locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado por un cuerpo 
deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular y por un funcionario 
ejecutivo. 

 
Aunado a ello el Código Municipal (CM)3, en su artículo 12, acatando el mandato 

Constitucional citado, creó las figuras del Concejo Municipal y del Alcalde Municipal, como 
órganos deliberativo y ejecutivo respectivamente, los cuales, en definitiva, son los que integran 

 
3 Ley n.° 7794 de 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta n.° 94 de 18 de mayo de 1998. 
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el Gobierno Municipal, llamado a ejercer la dirección y tutela de los intereses locales y de los 
servicios que detentan tal condición, con una regencia municipal conformada por esos dos 
órganos. 

 
Sobre el tema, la Procuraduría General de la República (PGR)4, también ha 

establecido criterios interpretativos en los que concluye, que para los entes municipales se 
debe aplicar la definición de jerarca contenida en el artículo 2 inciso b) de la Ley General de 
Control Interno5 (LGCI), entendiendo el Gobierno Local como aquel conformado por el Alcalde 
y el Concejo Municipal cada uno en lo propio de su competencia. 

 
Al ser el Concejo Municipal, el órgano deliberativo del Gobierno Municipal, tiene 

una serie de atribuciones establecidas en el artículo 13 del CM; sin embargo, esa enunciación 
que hace el artículo no es taxativa, ya que, por el carácter político representativo mismo del 
Concejo, se encuentra legitimado para intervenir cualquier materia local, dada la naturaleza 
de la función deliberante que ostenta y por las atribuciones de gobierno que debe ejercer la 
Municipalidad en sí. Así se ha indicado en la doctrina y jurisprudencia nacional6. 

Más, independientemente de ello, todo acto emanado del Concejo Municipal 
debe ser emitido en estricto apego al principio de legalidad, derivado del artículo 11 de la 
Constitución Política y su homólogo de la Ley General de la Administración Pública (LGAP)7, 
en cuanto a que como (…) administración pública puede actuar solamente en la medida en 
que se encuentre autorizada para hacerlo por el ordenamiento jurídico (…)8; es decir, que su 
actuar no podría desviarse de los objetivos y fines establecidos por las normas. 

 
2. Sobre las sesiones, los acuerdos y las actas del Concejo Municipal 

 
El CM en el CAPÍTULO V, regula lo relativo a las sesiones y los acuerdos del 

Concejo Municipal; interesa destacar lo establecido por los artículos 35 y 36 del ese cuerpo 
normativo, que regula lo pertinente a la realización de sesiones ordinarias y extraordinarias, y 
sus diferencias.  

 
Al ser el Concejo Municipal un órgano colegiado, es indispensable el 

levantamiento de un acta9 por cada una de sus sesiones -ya sean ordinarias o extraordinarias-
, como un instrumento que permita controlar el respeto a las reglas legales relativas a su 
funcionamiento; por ejemplo, aquellas dirigidas a su regular constitución o a las mayorías 

 
4 Ver el Dictamen n°. C-320-2014, de 06 de octubre de 2014, emitido por la PGR. 

 
5 Ley n.° 8292, publicada en La Gaceta n.° 169, de 04 de setiembre de 2002. 

 
6 ORTÍZ ORTÍZ (Eduardo), La Municipalidad en Costa Rica, Instituto de Estudios de Administración 

Local, Madrid, 1987, página 128; Votos n.os 3683-1994 de las 8:48 horas de 22 de julio de 1994 y 10766-
2001de las 15:58 horas de 23 de octubre  de 2001, emitido por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia.  
 
7 Ley n.° 6227 de 2 de mayo de 1978. 

 
8 Dictamen n.° C-085-2013 de 20 de mayo de 2013, emitido por la Procuraduría General de la República. 

 
9 Por acta se entiende la Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta; de conformidad 

con lo establecido por la Real Academia Española. https://dle.rae.es/acta  

http://www.cgr.go.cr/
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exigidas para adoptar válidamente sus acuerdos. 
 
En nuestro ordenamiento la exigencia de levantar un acta, se encuentra 

establecida en los artículos 47 y 48 del CM, los cuales han de concordarse con lo estipulado 
en el artículo 56 de la LGAP, los cuales indican: 

 
Artículo 47. - De cada sesión del Concejo se levantará un acta; en ella se 
harán constar los acuerdos tomados y, sucintamente, las deliberaciones 
habidas, salvo cuando se trate de nombramiento o elecciones, de los 
cuales únicamente se hará constar el acuerdo tomado. / Una vez que el 
Concejo haya aprobado las actas, deberán ser firmadas por el Presidente 
Municipal y el Secretario, y se colocarán en las respectivas curules, dos 
horas antes de iniciarse la sesión siguiente. 
 
Artículo 48. - Las actas del Concejo deberán ser aprobadas 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. / Antes de la aprobación del acta, cualquier regidor podrá 
plantear revisión de acuerdos, salvo respecto de los aprobados 
definitivamente conforme a este código. Para acordar la revisión, se 
necesitará la misma mayoría requerida para dictar el acuerdo. 
 
Artículo 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. / 2. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. 
Antes de esa aprobación carecerán de firmeza los acuerdos tomados en 
la respectiva sesión, a menos que los miembros presentes acuerden su 
firmeza por votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del 
Colegio. / 3. Las actas serán firmadas por el Presidente y por aquellos 
miembros que hubieren hecho constar su voto disidente. 

 
Esa identificación, se entiende como la legalización o autorización de los libros 

de actas, que no es más que la colocación de distintivos en cada uno de los folios -razón de 
apertura y cierre, sellos, firmas, etc.-; que aseguren su autenticidad y eviten una manipulación 
maliciosa. En igual sentido aplicaría para la emisión de este tipo de documentos, utilizando 
medios y formatos electrónicos, lo cual es permitido por el ordenamiento jurídico costarricense, 
siempre que se cuente con tecnologías y mecanismos que permitan brindar todas las 
garantías de inalterabilidad y fiabilidad de la información e identidad del autor de los mismos10. 
Esta función, les compete a las auditorías internas de cada institución, de conformidad con lo 
establecido en el inciso e) del artículo 22 de la LGCI. 

 
Ahora bien, el levantamiento de las actas es atribución propia del Secretario del 

 
10 Sobre este punto, se pueden consultar los criterios que CGR ha emitido respecto de los libros digitales, 

mediante los oficios n.os 02054 (DFOE-EC-0121) de 25 de febrero de 2014, 04640 (DFOE-ST-0015) de 
13 de abril de 2016, 0822 (DFOE-PG-0037) de 22 de enero de 2019 y 1108 (DFOE-PG-0049) de 28 de 
enero de 2019. 
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Concejo Municipal, de conformidad con lo establecido por los artículos 37 bis párrafo 4 y 53 
inciso a) del CM, constituyendo así un requisito de validez de los acuerdos tomados en la 
respectiva sesión. Constituyen una manifestación del principio de colegialidad, que permite, 
además de corroborar el funcionamiento regular del órgano; determinar los miembros que han 
concurrido con su voto en la toma de las decisiones y establecimiento de responsabilidades 
(artículo 57 inciso 1 de la LGAP)11. 

 
Las actas municipales, además constituyen una garantía del principio de 

seguridad jurídica, ya que son manifestaciones públicas y transparentes de las sesiones 
municipales, que se rige a su vez por el principio de publicidad, que el cual recubre de fidelidad 
y claridad los acuerdos municipales; por lo que es razonable que en pos de mantener un buen 
sistema de control interno12, se exija que las actas de todo órgano colegiado, figuren en un 
registro especializado y consecutivo, que pueda ser consultado por cualquier interesado.  

 
No puede obviarse, que este libro de actas, puede comprender a aquellas hojas 

sueltas debidamente identificadas, sujetas de forma posterior, en una encuadernación13; o 
bien, a aquellas digitales que la secretaría del Concejo está obligada a gestionar, las cuales 
deben contar con respaldo de audio, video y datos (artículo 37 bis párrafo cuarto del CM). 
Estas últimas, además deben cumplir con lo establecido en los ordinales 3 y 6 de la Ley de 
Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos14, que hacen referencia a que las 
instituciones que utilicen medios electrónicos, para lograr la equivalencia con los físicos, deben 
considerar en ellos, los elementos de inalterabilidad, integridad y preservación de la 
información, además del acceso a consulta. 

 
Por último, es menester indicar que las actas, al ser la expresión misma de las 

deliberaciones del órgano colegiado, deben ser lo más clara y fiables posibles, pero al ser 
productos humanos son susceptibles de errores o aclaraciones, que deben quedar constando 
para garantizar la veracidad de lo transcrito.  

 
Así, los regidores tienen la potestad de pedir que se hagan correcciones al acta 

en aquellos casos en que consideren que lo consignado no resulta preciso o fidedigno, y para 
ello, desde el momento en que se levanta el acta y hasta antes de su aprobación en la próxima 
sesión inmediata, el contenido puede ser objeto de revisión (artículo 48 del CM), pudiendo 
plantearse cambios, en el tanto no haya sido aprobado y sus acuerdos no estén firmes, como 
medio de control del funcionamiento del órgano. 

 
De ahí en más, todo error material que se corrija o aclaración que se haga, debe ser 

 
11 Ver dictámenes n.os C-043-1999 de 22 de febrero de 1999, C-221-1995 del 10 de octubre de 1995, C-

143-2000 de 28 de junio de 2000, C-223-2003 del 23 de julio 2003, C-144-2006 de 07 de abril de 2006,  
C-175 de 02 de junio de 2014, y C-230-2015 de 28 de agosto de 2015, todos emitidos por la PGR. 
 
12 De conformidad con el artículo 7 de la LGCI, el cual consiste en la serie de acciones ejecutadas por la 

administración activa, diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.  
 
13 Ver en este sentido, dictámenes de la PGR citados en la nota al pie # 12. 

  
14 Ley n.° 8454, de 30 de agosto de 2005 y sus reformas. 
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respaldado o poder referenciarse, en las cintas o soportes de audio, video y datos de la sesión 
correspondiente, y consignarse mediante una nota, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 56 inciso 3 y 187 inciso 1, de la LGAP.  
 

3. Regulación específica sobre las actas municipales  
 

La Junta Administrativa del Archivo Nacional, que es el Órgano Rector del 
Sistema Nacional de Archivos, en virtud de que tiene la atribución de formular 
recomendaciones técnicas sobre la producción y la gestión de documentos a nivel nacional15, 
emitió la Norma Técnica General para la Elaboración del Tipo Documental "Actas 
Municipales"16, con las regulaciones para la producción de actas municipales, que instruye a 
los Gobiernos Locales, para que en el marco de su normativa particular y sus competencias, 
implementen las disposiciones establecidas en esa norma. 

 
En dicha normativa, se indica que las actas municipales constituyen un tipo 

documental que refleja y testimonia las funciones y actividades del quehacer del Gobierno 
Local, permitiendo conocer los acuerdos importantes que sobre el cantón se toman, a través 
de sus acuerdos; convirtiéndose en la constatación escrita de la historia del municipio y de la 
sociedad que gobierna; razón por la cual deben ser elaboradas de manera metódica y 
ordenada. 

 
Algunos de los aspectos que regula esa Norma Técnica General, son: la 

estructura del acta -encabezado, cuerpo y cierre-, el formato del tomo, la rotulación, el tamaño 
de la hoja, la numeración y los sellos, la tinta y el papel la legalización, los controles y registros, 
la producción de documentos en soporte electrónico y digitalización de actas; además de otros 
temas correlacionados como son las correcciones, el empaste, la manipulación y la 
conformación de un expediente de respaldo por sesión. 

 
De igual forma, respecto a este tipo de documento -actas municipales-, y si las 

mismas se expiden de manera digital, también debe acatarse la Política de Formatos Oficiales 
de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente17; y la Norma técnica para la gestión 
de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivo18. 
 

 
 
 

 
15 Artículo 11 incisos f) de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, n.° 7202 de 24 de octubre de 1990 

y sus reformas. 
 
16 Acuerdo n.° 11 tomado en la sesión n.° 43-2017, celebrada el 15 de noviembre de 2017, y publicado 

en La Gaceta n.° 8 de 17 de enero de 2018.  
 
17 Emitida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y publicada en el Alcance n.° 

93 a La Gaceta n.° 95 de 20 de mayo del 2013. 
 
18 Emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional, mediante acuerdo n.° 7 tomado en la sesión 

n.° 15-2018, celebrada el 25 de abril de 2018, publicada en el Alcance n.° 105 a La Gaceta n.° 88 de 21 
de mayo de 2018.    
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4. Responsabilidad por el control interno 
 

Como último punto, se hace necesario recordarle a la consultante, que existen 
dos grandes áreas de responsabilidad para cada uno de los componentes del sistema de 
control interno establecido en la LGCI, dentro de una organización, donde tanto la 
administración activa como la auditoría interna, juntas y en colaboración, cooperan para la 
consecución de los fines institucionales, teniendo cada una su papel claramente definido, 
aunque complementario del otro.  

 
A la administración activa le corresponde tomar las riendas de la organización, 

llevar a cabo el proceso administrativo (planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, 
básicamente) y asumir las consecuencias por sus acciones u omisiones derivadas de 
administrar. Por su parte, la auditoría interna fiscaliza que la actuación del jerarca y la del resto 
de la administración se ejecute conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas, 
mediante la ejecución de auditorías y estudios especiales, así como mediante las funciones 
de asesoría y advertencia19.  

 
Sin embargo, uno de los cometidos fundamentales que cumplen las unidades de 

auditoría interna, en favor de un mayor apego al principio de legalidad y al deber de probidad 
en la administración y uso de los fondos públicos (artículo 3 de la Ley contra la Corrupción y 
el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública20), constituye su obligación de someter al 
conocimiento de la administración activa aquellos hallazgos que, con ocasión al producto de 
auditoría más conveniente, resulte atinente utilizar - auditoría, asesoría, advertencia, 
recomendación, o cualquier otro que resulte oportuno-, de conformidad con las competencias 
que le faculta el artículo 22 de la LGCI; y de ser el caso, determinar mediante el instrumento 
más aplicable, si se deben individualizar  posible responsables, a efectos de que tal insumo 
resulte adecuado para que la administración competente valore los hechos y decida actuar en 
consecuencia, incluso llegando a disciplinar faltas, de ser lo pertinente21.  
 

IV. CONCLUSIONES  
 

De conformidad con la normativa citada y los comentarios expuestos, es criterio del 
Órgano Contralor que  

 

1.  Las actas de los distintos órganos colegiados, como es el caso de 
los Concejos Municipales, deben de figurar en un registro especializado y 
cronológico, de suerte que se disponga de un libro especial que será empastado, 
de hojas sueltas o removibles debidamente identificadas, que deberán enviarse a 
encuadernar, o de un registro en digital gestionado garantizando la inalterabilidad y 
fiabilidad de la información y que pueda ser respaldada por audio, video o datos. 

 

 
19 Ver el oficio n.° DFOE-PG-0205(4339) de 15 de mayo de 2012, emitido por la CGR. 

 
20 Ley n.° 8422 de 6 de octubre de 2004 y sus reformas.  

 
21 De conformidad con lo que establece el artículo 35 de la LGCI y lo determinado por la CGR en los 

Lineamientos generales para el análisis de presuntos Hechos Irregulares, publicadas mediante 
resolución del Despacho Contralor n.° R-DC-102-2019, de las 13:00 horas del 14 de octubre de 2019. 
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2. Los libros de actas deben de ser autorizados por la Auditoria Interna 
de cada institución de que se trate, conforme lo establece el artículo 22 inciso e) de 
la LGCI. 

 

3. Las correcciones o aclaraciones, deben quedar constando y apoyarse 
en respaldos de audio video o datos, que garanticen la veracidad de lo transcrito. 

 

4. La Junta Administrativa del Archivo Nacional emitió la Norma Técnica 
General para la Elaboración del Tipo Documental "Actas Municipales", la cual está 
vigente, e instruye a los Gobiernos Locales, con las regulaciones legales necesarias 
para la producción de actas municipales. 

 

5. Dentro de su ámbito de competencia, las auditorías internas cuentan 
con el marco jurídico necesario que las faculta para, mediante los productos de 
auditoría más convenientes, auditar, asesorar, advertir o recomendar, lo pertinente, 
y de ser el caso, determinar mediante el instrumento aplicable, si deben 
individualizarse posibles responsabilidades, a efectos de que tal insumo resulte 
adecuado para que la administración competente valore los hechos y decida actuar 
en consecuencia. 

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

la Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio oportuno y eficiente en 
la atención de su gestión. El Sistema está disponible en el sitio web de la Contraloría General: 
www.cgr.go.cr. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Licda. Vivian Garbanzo Navarro   Licda. María del Milagro Rosales V. 
    Gerente de Área                                                    Fiscalizadora 
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