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AI-A-040-2019 
24 de mayo del 2019 
 
 

Señoras y Señores 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Alvarado 
 
 

Asunto: Advertencia sobre la no celebración de sesiones ordinarias por parte 
del Concejo Municipal de Alvarado, debido al atraso en la confección y 
presentación de las actas por parte de la Secretaria Municipal  
 

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 con 
respecto a la no celebración de sesiones ordinarias por parte del Concejo 
Municipal, debido al atraso en la confección y presentación de las actas por 
parte de la Secretaria Municipal. 
 

I. Antecedentes 
 

Acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°150 del 13 de 
mayo del 2019: 
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II. Sesiones del Concejo Municipal 

 

El artículo N°35 del Código Municipal indica que el Concejo acordará la hora y 
día de sus sesiones y los publicará previamente en La Gaceta. Los Concejos 
deberán efectuar como mínimo una sesión ordinaria semanal. Los Concejos en 
cualquier momento pueden variar, mediante acuerdo municipal, la hora y día en 
que celebrarán las sesiones ordinarias. Pero para que éstas sean válidas, el 
acuerdo deberá publicarse previamente en La Gaceta. Antes de la publicación 
deberán seguir sesionando conforme a las horas y días establecidas 
anteriormente, o bien mediante la realización de sesiones extraordinarias. 
 

Este artículo garantiza la continuidad del conocimiento de los asuntos de interés 
del cantón, al establecer el deber de celebrar el mínimo de una sesión por 
semana para todos los concejos. A su vez, el artículo N°41 del Código Municipal 
menciona que las sesiones del Concejo serán públicas. 
 

Es en este punto, donde debemos recordar el Principio de Legalidad, 
consagrado en el artículo N°11 de la Constitución Política y desarrollado también 
en el artículo N°11 de la Ley General de la Administración Pública, que 
constituye una ley principista que orienta toda la actuación administrativa, 
haciendo ver al funcionario público como simple depositario de la autoridad y no 
puede arrojarse facultades que la ley no le concede. Por ende, el acuerdo del 
Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N°150 del 13 de mayo del 
2019 de no sesionar hasta que no se presenten las actas atrasadas por parte de 
la Secretaria Municipal, se considera ilegal y contrario a la normativa y principios 
que rigen la Administración Pública y Municipal; afectando de forma directa al 
cantón al no garantizar la continuidad del conocimiento de los asuntos de interés 
de los ciudadanos y su participación en las sesiones. 
 

III. Actas del Concejo Municipal 
 

Según el artículo N°47 del Código Municipal, de cada sesión del Concejo se 
levantará un acta, y se debe utilizar los libros de actas que legalice la Auditoría 
Municipal. Las actas servirán como documento oficial en donde consten las 
deliberaciones y decisiones o acuerdos que toman los regidores y por las cuales 
deben responder. Una vez que el Concejo haya aprobado las actas, deberán ser 
firmadas por la Presidenta Municipal y la Secretaria y se colocarán en las 
respectivas curules, dos horas antes de iniciarse la sesión siguiente. 
 

En el artículo N°48 del Código Municipal se dice que 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. 
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Sobre lo anterior se tienen los siguientes hallazgos: 
 

 Pese a la emisión de varios oficios por parte de esta Auditoria Interna, 
haciéndole ver al Concejo Municipal de la importancia de la legalización 
de los libros de actas del Concejo Municipal, que 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 actas y que las 
mismas no estén a disposición para ser consultadas por miembros de la 
Municipalidad o terceros. Es al día de hoy donde esta Auditoria Interna no 
ha tenido acceso a los libros de actas que se enviaron a encuadernar y a 
empastar a finales del año pasado, para proceder a realizar la 
correspondiente razón de cierre de acuerdo a la normativa existente. Por 
tanto nuevamente, la Secretaria Municipal no tiene hojas legalizadas 
donde imprimir las actas, al no seguir las recomendaciones emitidas de 
forma reiterada por la Auditora Municipal. 
 

 Sobre la trascripción y firma de las actas, es deber de todo órgano 
colegiado el transcribir las actas de manera inmediata y posterior a la 
sesión. Según oficio N°6457-97 del 27 de mayo de 1997, emitido por la 
anterior Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General 
de la República las actas que se deriven de las sesiones celebradas por 
los órganos colegiados se convierten en un mecanismo jurídico invaluable, 
y que por su importancia deben ser transcritas al día, aún si existieren 
inconvenientes de índole administrativa, puesto que “tal requisito viene a 
ser una obligación ineludible, necesaria e indispensable que, por seguridad 
jurídica debe ser así, pues de lo contrario se corre el riesgo de que la utilización 
de otros sistemas más flexibles, por su misma conformación podrían permitir el 
extravío o la destrucción parcial, involuntaria o intencional, de importantes 
actuaciones administrativas de esos órganos...” 
 
La ausencia del registro en el libro de actas, así como sus consecuentes 
firmas, constituyen un vicio del acto administrativo por cuanto éstas 
carecen de uno de sus elementos esenciales para su validez y eficacia, 
como lo es cumplir con el requisito de forma, esto es, que de acuerdo con 
el artículo N°134 de la Ley General de la Administración Pública, todo 
acto administrativo debe expresarse por escrito y ser firmado por los 
funcionarios respectivos. La ausencia o vicio de los elementos del acta 
condicionan no sólo la existencia sino la validez de la deliberación colegial. 
 

 Existe la obligación de aprobar el acta de cada sesión, sea ordinaria o 
extraordinaria, en la sesión ordinaria siguiente; justificándose el 



    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 

 

4 

 

incumplimiento de esa disposición únicamente cuando concurran motivos 
de fuerza mayor, caso en que existirá el deber ineludible de proceder a la 
aprobación en la sesión ordinaria pos siguiente. Un evento de fuerza 
mayor es aquel que no pudo ser previsto ni que, de haberlo sido, podría 
haberse evitado, como una incapacidad médica o un desastre natural. 
Según lo consignado en el acta Sesión Ordinaria N°150 del 13 de mayo 
del 2019, el motivo del atraso en la presentación de las actas para su 
aprobación se debe a: “… el volumen de trabajo en secretaria municipal a 

cargo de una sola persona”. Lo anterior en apariencia no se considera un 
evento de fuerza mayor. 
 

La realidad de la Municipalidad de Alvarado, en donde la presentación de las 
actas para su aprobación no se realiza en la sesión ordinaria siguiente, y las 
justificaciones brindadas por la Secretaria Municipal no son válidas, al no ser 
consideradas como evento de fuerza mayor; aunado a la no impresión del acta 
en hoja legalizada por la Auditoria Interna y por ende carente de firma de la 
Presidenta Municipal y la Secretaria, constituyen una violación a la normativa 
aplicable al tema de las actas; igualmente los hechos descritos, van en 
detrimento del sistema de control interno establecido en la organización y se 
convierte en un alto riesgo para la seguridad e invariabilidad de la información 
generada como producto de las deliberaciones efectuadas por ese Concejo, por 
cuanto, si bien es cierto el registro electrónico de las actas y sus borradores 
constituye un respaldo importante, lo legalmente procedente es que dichas actas 
se encuentren debidamente transcritas y firmadas en los libros respectivos con 
lo que se garantiza la seguridad, certeza y el acceso a particulares de las 
discusiones y acuerdos adoptados en las sesiones respectivas.  
 

IV. Secretaria Municipal 
 

Por su parte, corresponde a la Secretaria del Concejo de conformidad con el 
artículo N°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. 
 

En el acta que debe confeccionar la Secretaria, se debe hacer constar las 
deliberaciones del Concejo Municipal de una manera suscita, es decir, un 
extracto, una reducción o síntesis de las manifestaciones hechas por los 
regidores, razón por la cual no es necesario incluir comentarios que se efectúen, 
los cuales en muchos casos resultan extensos. Además, deberán hacerse 
constar en ellas, los regidores y síndicos presentes, los retiros de éstos, las 
mociones y demás iniciativas. Podrían hacerse constar las manifestaciones 
realizadas por los regidores cuando éstos así lo expresen. 
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El artículo N°46 del Código Municipal indica además, que la secretaria del 
Concejo formará un expediente para cada proyecto, al que deben agregarse 
todos los documentos atinentes, lo anterior es importante, además del control 
interno de los asuntos municipales, para efectos del conocimiento por vía de 
recursos de los acuerdos tomados y de las deliberaciones habidas. 
 
Es clara la normativa en cuanto a la forma de elaborar actas y de hacer constar 
las deliberaciones del Concejo en las mismas. Al leer las actas del Concejo 
Municipal se denota las oportunidades de mejora en la redacción de las mismas, 
sin embargo, se requiere que la Secretaria Municipal acepte esas 
recomendaciones y las implemente de forma efectiva y oportuna.  
 
Tanto Regidores del Concejo Municipal como la Alcaldía, le ha manifestado a 
esta Auditora Interna que la situación de atraso en la presentación y aprobación 
de las actas, así como la redacción de las deliberaciones del Concejo, es un 
tema recurrente en la Municipalidad y esta provocando que el Concejo Municipal 
caiga en una situación de ilegalidad afectando directamente a la Alcaldía y por 
ende al cantón.  
 
Según lo consignado en el acta Sesión Ordinaria N°150 del 13 de mayo del 2019, 
la Alcaldía debía dotar de un recurso humano a la Secretaria Municipal para 
ponerse al día con las actas, sin embargo, a esta Auditoria Interna le genera 
preocupación, ya que la decisión del Concejo se considera una medida paliativa 
y no correctiva, debido a que no se está identificando el problema ni 
implementando medidas de acción definitivas para que la situación no se vuelva 
a presentar. 
 

V. Responsabilidad por el Sistema de Control Interno 
 

Finalmente, conviene recordar con fundamento en el artículo N°7 de la Ley 
General de Control Interno, la obligación de la Administración, de disponer de 
sistemas de control interno, los cuales deberán ser aplicables, completos, 
razonables, integrados y congruentes con sus competencias y atribuciones 
institucionales. Además, deberán proporcionar seguridad en el cumplimiento de 
esas atribuciones y competencias. 
 

En este sentido, las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-
CO-DFOE), establecen que el control interno esta: “conformado por una serie de 

acciones diseñadas y ejecutadas por la administración activa para proporcionar una 
seguridad razonable en la consecución de los objetivos organizacionales. El SCI de 
cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los siguientes objetivos: a. 
Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. b. Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. c. 
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. d. Cumplir con el ordenamiento 
jurídico y técnico.  
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VI. Conclusiones 
 

1. El acuerdo del Concejo Municipal tomado en la Sesión Ordinaria N°150 
del 13 de mayo del 2019 de no sesionar hasta que no se presenten las 
actas atrasadas por parte de la Secretaria Municipal, se considera ilegal y 
contrario a la normativa y principios que rigen la Administración Pública y 
Municipal; afectando de forma directa a la Alcaldía y por ende al cantón. 
 

2. Al día de hoy la Auditoria Interna no ha tenido acceso a los libros de actas 
que se enviaron a encuadernar y a empastar a finales del año pasado, 
para proceder a realizar la correspondiente razón de cierre de acuerdo a 
la normativa existente. Por tanto nuevamente, la Secretaria Municipal no 
tiene hojas legalizadas donde imprimir las actas. 

 

3. La ausencia del registro en el libro de actas, así como sus consecuentes 
firmas, constituyen un vicio del acto administrativo, lo anterior condiciona 
no sólo la existencia sino la validez de la deliberación colegial. 
 

4. El atraso en la transcripción de actas, provocando que no se presenten 
para su aprobación en la sesión ordinaria siguiente, sumado a que las 
justificaciones brindadas por la Secretaria Municipal en apariencia no se 
consideran de fuerza mayor, denotan un incumplimiento en lo establecido 
en la Ley General de Administración Pública y Código Municipal. 
 

5. Al leer las actas del Concejo Municipal se denota las oportunidades de 
mejora en la redacción de las mismas y en la forma de hacer constar las 
deliberaciones del Concejo, sin embargo, se requiere que la Secretaria 
Municipal acepte esas recomendaciones y las implemente de forma 
efectiva y oportuna.  
 

6. Las situaciones descritas en este oficio, evidencian un debilitamiento en el 
sistema de control interno en la Secretaría Municipal. El Concejo 
Municipal a pesar de tener la potestad de disponer lo necesario para 
corregir las deficiencias comentadas, no ha tomado acciones concretas 
que permitan el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el marco 
normativo. 
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VII. Recomendaciones  
 

Al Concejo Municipal 
 

a) Reanudar las sesiones ordinarias. 
 

b) Solicitar una investigación por los hechos comentados en este oficio, y 
conforme los resultados, disponer el inicio de un procedimiento 
administrativo tendiente a determinar las eventuales responsabilidades 
que podrían derivarse de lo actuado. Dicho procedimiento debe realizarse 
respetando los principios del debido proceso y la oportunidad de defensa 
previa a los presuntos responsables. Resulta necesario mencionar lo 
dispuesto en el artículo N°6 de la Ley General de Control Interno, 
respecto de la “confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 

apertura de procedimientos administrativos”. Finalmente, conviene recordar lo 
dispuesto en el artículo N°261 de la Ley General de la Administración 
Pública, referido al plazo para finalizar el procedimiento administrativo. 
 

c) Disponer las acciones necesarias para que la Secretaría Municipal, 
proceda a solventar lo descrito en los apartados III y IV de este oficio, en 
tiempo y fondo, acorde al marco normativo atinente. 
 

Por 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 N°37 Informes dirigidos al jerarca, de la Ley General de 
Control Interno. 
 
Estoy a la orden para ampliar o aclarar la información que se requiera. 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
Licda. Jennifer Brenes Moya 
Auditora Interna 
 
CC: AG/consecutivo 
       Alcaldía 


		2019-05-24T15:27:05-0600
	JENNIFER BRENES MOYA (FIRMA)




