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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El  presente estudio de la legalización de libros de la Secretaria de Actas forma parte del Plan Anual 
de Labores 2014. Este estudio  tiene como objetivo determinar las condiciones actuales de los libros 
de actas legalizados de la Secretaria de Actas, que  permita dar seguimiento a la Auditoria Interna u 
otros entres fiscalizadores de la Administración Pública. 
 
Se evidenciaron que la Secretaria de Actas cuenta con un libro en utilización, acorde con su objetivo 
instrumental y posee buenas prácticas para el aseguramiento de los libros legalizados de la 
Secretaria de Actas, con respecto a su ubicación, utilización, identificación, nomenclatura y 
delimitación de responsabilidades, que permiten dar el seguimiento de las Actas levantadas por el 
Consejo de Administración, así como la diligencia requerida para la atención de consultas y  
eventuales fiscalizaciones. 
 
Por consiguiente se recomendó continuar con las buenas prácticas para el aseguramiento de los 
libros legalizados de la Secretaria de Actas, con respecto a su ubicación, utilización, identificación, 
nomenclatura y delimitación de responsabilidades, que permiten dar el seguimiento de las Actas 
levantadas por el Consejo de Administración, así como la diligencia requerida para la atención de 
consultas y  eventuales fiscalizaciones. 
 
Rotular el “Folder o Carpeta” que contiene los folios en utilización con el nombre del libro legalizado. 
 
Asignar en caso ausencia de la Licenciada Magally Mora Solís a un custodio de los libros legalizados 
para la ejecución de las coordinaciones internas o de otros entes fiscalizadores. 
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1 - INTRODUCCIÓN 

1.1 ORIGEN DEL ESTUDIO 

 
El presente estudio forma parte del Plan Anual de Labores 2014, de la Dirección de Auditoría Interna. 
 
En atención al programa de auditoría se realiza un inventario de los libros de actas legalizados a la 
Secretaria de Actas, que fueron  presentados a la Dirección de Auditoría Interna para su legalización.    
 
 
1.2 OBJETIVO GENERAL  

 
Determinar las condiciones actuales de los libros de actas legalizados a la Secretaria de Actas, que  
permita dar seguimiento a los siguientes aspectos: 
 

 Custodia de los libros en uso y los que se han cerrado. 

 Utilización, manipulación y contenido de la información. 

 Revisión de la autorización de la apertura y/o cierre de los libros recibidos. 

 
 
1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO  

 
El estudio comprendió el análisis de los libros de actas legalizados desde el año 1998 al 2014, a la 
Secretaria de Actas.  La normativa para la legalización y seguimiento  se fundamentó en: 
 

a. Ley General de la Administración Pública Nº 6227. 

b. Ley General de Control Interno Nº 8292 y su Reglamento. 

c. Reglamento de Organización y Funciones de la Auditoría Interna. 

d. El Manual de Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 

e. “La Normas de Control Interno para el Sector Público” 

f. “Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la República 

y las Entidades y  órganos sujetos a su fiscalización”. 
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1.4 METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL INFORME 

 
Para este informe de seguimiento de la legalización de libros de la Secretaria de Actas se utilizó la 
metodología de la triangulación, que se caracteriza por la aplicación de un conjunto de principios, 
normas y procedimientos metodológicos que permiten obtener conocimientos colectivos. 
 
 
En relación con la recolección de datos,  se utilizaron varias medidas cuantitativas: 
 

a) La información de registro que posee la Auditoria Interna a través de la legalización de libros. 
 
 

b) Información de la entrevista, para ello se aplicó un cuestionario a los funcionarios de la 
Secretaria de Actas encargados de los libros de actas, con el fin conocer el sistema de control 
interno que se utiliza. Además se recurrió a la evidencia física “Libros” y otras pruebas de 
cumplimiento de acuerdo con lo que establece la normativa. 
 
Se realizaron dos visitas a la Secretaria de Actas generando un valor agregado, ya que 
permite observar la realidad de la gestión de la operación y las prácticas utilizadas, el 
desarrollo del personal en relación con  el objeto a estudiar que es de interés para el análisis 
del  ambiente de control interno. 
 
Se hace uso de la información que se registra en el control de auditoría, como es por ejemplo: 
 

• Nombre del órgano solicitante • Fecha del asiento • Firma de quien autoriza 

• Tipo de libro legalizado • Número de asiento  
• Número de tomo • Número de folios que componen el libro 

 
 

Se procederá al análisis de - Estado del libro legalizado, -Ubicación de los libros, -fecha de 
recibo y de entrega y -evaluación de su contenido, entre otros elementos.  

 
 

c) Información de Consulta a la Unidad Auditada: Se realizó una serie de consultas  a la 
Secretaria de Actas que facilite la evaluación del sistema de Control Interno. 
 
 

Con el fin de obtener lo relevante de la información consultada (de registro, recolectada por la 
entrevista, toma física entre otras pruebas de cumplimiento y la Información brindada por la  Unidad 
Auditada); se procederá a su validación. 
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Figura N° 1 
TRIANGULACIÓN DE LA TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE LA 

INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE 
LIBROS DE SECRETARIA DE ACTAS 2014. 

 

 
 
 
1.5 COMUNICACIÓN VERBAL DE RESULTADOS 

 
En la reunión celebrada a partir de las 02:00 p.m. del 5 de marzo de 2014, se le expuso los 
resultados del presente informe a la Secretaria de Actas a la Licenciada Magaly Mora. 
 
Al respecto Licenciada Magaly Mora no realizó ninguna observación al estudio.  
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2 - OBSERVACIONES GENERALES 

 
2.1 SOBRE LOS LIBROS LEGALIZADOS POR LA AUDITORÍA INTERNA 

 
En la Auditoría Interna mediante su Libro General de Legalización  constan los libros autorizados a la 
Secretaria de Actas que se detallan a continuación: 
 

 TABLA RESUMEN DE LOS LIBROS   
  LEGALIZADOS DE LA SECRETARIA DE ACTAS   

 Nº Nombre del libro legalizado por la Auditoría Estado Detalle Nota  

 1 Actas de sesiones del Consejo de Administración  Vigente Abierto - 2014 1  

 2 
Actas de la comisión Ejecutivo del Proyecto Carretera 
San Carlos sección – Naranjo Florencia 

Cesante Cerrado - 2006 2  

 Ver anexo 1 “Libros legalizados”  
 

 Nota 1: El Tomo XXXIII que consta de 600 folios, cuya apertura se dio mediante el asiento    
Nº 223,  fue el último libro abierto y legalizado por esta Dirección. En este se ha realizado la 
trascripción de forma digitalizada “Reimpresa”. 

 
 Nota 2: El Tomo 1 que consta de 100 folios, cuya apertura se dio mediante el asiento  Nº 79 

realizado por la Auditoria Interna del Ministerio de Obras Publicas y Trasportes - MOPT. En 
este se ha realizado las trascripciones de forma manual. 

 
2.2 SOBRE LA CUSTODIA DE LIBROS LEGALIZADOS 

 
El cuestionario para el seguimiento y la evaluación del control interno versó sobre la ubicación y 
custodia de los libros, si están legalizados, el estado de conservación y revisión de los requisitos de 
su utilización.  
 
Como resultado de la comprobación, se determinó: 

a) En lo que respecta a la ubicación de los libros legalizados se situaron: 
 

 El Libro  “Actas de sesiones del Consejo de Administración” del tomo I al tomo XVIII se 
ubicaron en el Archivo Central del Consejo Nacional de Vialidad, los tomos XX, XXII, 
XXIII, XXVIII, XXIX, XXX fueron confiscados por el Organismo de Poder Judicial Acta 
de Secuestro N° 568977 y N° 582041 finalmente del tomo XIX al tomo XXXIII se 
ubicaron dentro de la Secretaria de Actas dentro de la oficina de la Licenciada Magally 
Mora Solís en un mueble aéreo con llave. 
 

 El Libro “Actas de la comisión Ejecutivo del Proyecto Carretera San Carlos sección – 
Naranjo Florencia” se ubicaron dentro de la Secretaria de Actas dentro de la oficina 
de la Licenciada Magally Mora Solís en un mueble aéreo con llave. 
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b) En referencia a la  rotulación de los libros legalizados se ubicó que el Libro  “Actas de sesiones 
del Consejo de Administración” tomo VI presenta una marca de líquido corrector en su 
empaste para la visualizar el número 160. 
 

c) En referencia al empastado, los libros legalizados se ubicaron con solo un tipo de empastado: 
 

Descripción del empate: Libro encuadernado mediante un sistema de cosido o pegado para 
sus hojas y de carátula dura “Carátulas de lujo” para salvaguardar su contenido de elementos 
externos. 

 
Nota: No se considera empaste, la utilización de folder, carpeta, ampo o engargolar un libro 
troquelando sus folios y anillarlos con un espiral flexible de metal o plástico. 
 

d) En lo que concierne al estado de conservación de los libros legalizados se estable que se 
encuentran en un buen estado de conservación. 
 

e) Respecto al estampado del sello de apertura y/o, cierre, los libros legalizados se hallaron con 
su correspondiente sello de apertura y/o sello de cierre.  

 
 Cabe resaltar que el Libro denominado“Actas de la comisión Ejecutivo del Proyecto 

Carretera San Carlos sección – Naranjo Florencia”  se puede apreciar la apertura  y 
cierre elaborada por la Auditoria del MOPT a su vez esté libro legalizado posee la 
siguiente observación y sito:  

     
"[…] 1) San Carlos, Sección Naranjo – Florencia. 
2) Esta Auditoría General hace constar que este libro no fue utilizado por la comisión 
Ejecutiva solamente los folios # 1 y 2 donde se consignaron los sellos de apertura y 
cierre correspondientes. […]" 

 
f) En cuanto a revisión de anotaciones posteriores al sello de cierre estampado por esta 

Dirección, no se ubicó ninguna trascripción realizada después de ese cierre. 
 

g) Respecto al contenido de los libros legalizados no se detectaron incongruencia. 
 

 En referencia al punto e) Libro denominado “Actas de la comisión Ejecutiva del 
Proyecto Carretera San Carlos sección – Naranjo Florencia” no se utilizó ningún folio  

 
h) Respecto a los funcionarios que atendieron al analista a la hora de realizar la toma física, 

fueron: 
Primera Visita: 

• Shirley Yeannin Mora Salazar 
• Angélica María Losada Ramírez 
• Milagro Alvarado Cruz. 

Segunda Visita 
Bajo la Supervisión de la Licenciada Magaly Mora  
• Raquel Tatiana Rojas Mora  
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2.3 SOBRE LOS HALLAZGOS EN EL USO DE LOS LIBROS 

 
Relacionado con las consultas hechas a la Secretaria de Actas y el Archivo Central, se obtuvo la 
siguiente información: 
 
Primera consulta: Mediante oficio de la Dirección de Auditoría AUOF-09-14-0004 del 8 de enero de 
2014, se solicitó lo siguiente:  
 

a) Detalle de los libros legalizados que se encuentren en utilización, con su número de tomo, 
fecha y folio del último registro. 

 
b) Indicar los libros legalizados que no se encuentren en utilización y las causas que lo justifican. 

 
c) Señalar la(s) persona(s) responsable(s) de la custodia de los libros legalizados. 

 
Al respecto, según lo manifestado en el oficio SEA 05-14-0016 del 21 de Enero de 2014 se procedió a 
cotejar y validar la información proporcionada, con la toma física de los libros legalizados y registros 
de la Auditoria Interna  
 
 Respecto al punto a),  La Secretaria de Actas detallo claramente los libros legalizados en 

utilización. 
 

 Respecto al punto b),  La Secretaria de Actas específico ampliamente los libros no utilizados y su 
de ubicación, caber resaltar que esta dirección posee controles interno para la identificación, 
ubicación y estado de sus libros legalizados. 

 
 Respecto al punto c), La Secretaria de Actas defino como responsable directo para la custodia de 

los libros legalizados  a la Licenciada Magally Mora Solís. 
 
Segunda consulta: Mediante oficio de la Dirección de Auditoría AUOF-09-14-0018 del 21 de enero 
de 2014 hacia la Unidad de Archivo Central, se solicitó sobre  los libros legalizados de la Secretaria 
de Actas lo siguiente:  
 

a) Detalle de la cantidad de libros custodiados en su Unidad,  con el Número de Tomo y la 
cantidad de folios respectivos y su estado de conservación.  
 

b) Detalle del procedimiento que se lleva a cabo en el Archivo Central,  para la ubicación de esos 
Tomos de actas en forma expedita. 

 
c) Nombre y calidades de la persona (as) responsable (s) de la custodia de estos documentos. 

 
Al respecto, según lo manifestado en el oficio SEA 05-14-0016 del 21 de Enero de 2014 se procedió a 
cotejar y validar la información proporcionada, con la toma física de los libros legalizados y registros 
de la Auditoria Interna 
 
 Respecto al punto a), la Unidad del Archivo Central hace omisión de los tomos XVII y XVIII del 

Libro  “Actas de sesiones del Consejo de Administración”  no obstante estos todos fueron 
examinados y validados mediante la primera toma física de la Unidad de Archivo Central el 08 de 
enero de 2014. 
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 Respecto al punto b), la Unidad del Archivo Central detalla el prendimiento y sito:  

[…] Asimismo, el procedimiento para la ubicación expedita de los documentos consta de tres 
pasos:  
1) Se busca la ubicación en el inventario general 
2)  Posteriormente con los números de la ubicación se traslada al depósito documental, y se 

realiza la búsqueda de la unidad de conservación que contiene los datos del inventario;  
3) Finalmente al ubicar la unidad de conservación, se buscan los documentos que contiene y 

la información requerida. […] 
 

 Respecto al punto c), la Unidad del Archivo Central define como responsable de la custodia a la 
Señora Kattya Maria Castillo Romero y como segunda instancia en los funcionarios bajo su cargo. 

 
 

3 - CONCLUSIONES 

 
Con base en los resultados obtenidos del estudio, se concluye: 
 

a) Se hallaron buenas prácticas para el aseguramiento de los libros legalizados de la Secretaria 
de Actas, con respecto a su ubicación, utilización, identificación, nomenclatura y delimitación 
de responsabilidades, según lo expuesto en los puntos 2.1, 2.2 y 2.3 que permite dar el 
seguimiento de las Actas levantadas por el Consejo de Administración, así como la diligencia 
requerida para la atención de consultas y  eventuales fiscalizaciones. 
  

b) La Secretaria de Actas cuenta con un libros en utilización, acordes con su objetivos 
instrumentales, que obliga al registro correspondiente: 
 

I. “Actas de sesiones del Consejo de Administración”  
 

c) La Secretaria de Actas posee un libro inactivo, acordes con su objetivos instrumentales: 
 

II. “Actas de la comisión Ejecutivo del Proyecto Carretera San Carlos sección – Naranjo 
Florencia” 
 

d) La forma de empaste de los libros utilizados es mediante un sistema de cosido o pegado para 
sus hojas y de carátula dura “Carátulas de lujo” para salvaguardar su contenido de elementos 
externos.  
 

e) El Custodio designado por la Secretaria de Actas que posee la diligencia requerida para la 
atención de consultas y  eventuales fiscalizaciones es la Licenciada Magally Mora Solís. 
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4 - RECOMENDACIONES  

 
Con base en lo expuesto, se recomienda a la Secretaria de Actas: 
 

1) Continuar con las buenas prácticas para el aseguramiento de los libros legalizados de la 
Secretaria de Actas, con respecto a su ubicación, utilización, identificación, nomenclatura 
y delimitación de responsabilidades, que permiten dar el seguimiento de las Actas 
levantadas por el Consejo de Administración, así como la diligencia requerida para la 
atención de consultas y  eventuales fiscalizaciones. 
 

2) Rotular el “Folder o Carpeta” que contiene los folios en utilización con el nombre del libro 
legalizado. 
 

3) Asignar en caso ausencia de la Licenciada Magally Mora Solís a un custodio de los libros 
legalizados para la ejecución de las coordinaciones internas o de otros entes 
fiscalizadores. 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
Lic. Reynaldo Vargas Soto 
Auditor Interno 
 
 
 
Lic. Jorge Humberto Salazar Vargas 
Analista del Estudio  
 
 
Copia:  Archivo / copiador  
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TABLA 1 

Libro legalizado por la Auditoría:  Actas de sesiones del Consejo de Administración  

Estado Vigente al periodo 2014 

Detalle del libro legalizado 

Tomos 
legalizados 

Estado Folios 
Fecha de 
apertura 

Asiento de 
apertura 

Asiento de cierre 
Fecha de 

cierre 

Tomo I. Cerrado 160 28/10/1998 Nº 18 - MOPT Norma 324 -CGR No disponible 

Tomo II. Cerrado 300 06/07/1999 Nº 30 - MOPT Norma 324 -CGR 14/02/2001 

Tomo III. Cerrado 395 y 81A 07/02/2001 Nº 3 Norma 324 -CGR 08/02/2001 

Tomo IV. Cerrado 300 06/10/2000 Nº 2 Norma 324 -CGR 08/02/2001 

Tomo V. Cerrado 300 14/02/2001 Nº 9 Norma 324 -CGR 08/10/2001 

Tomo VI. Cerrado 300 08/10/2001 Nº 13 Norma 324 -CGR 10/01/2001 

Tomo VII. Cerrado 300 10/01/2002 Nº 14 Nº 16 16/04/2002 

Tomo VIII. Cerrado 300 16/04/2002 Nº 15 Nº 26 31/10/2002 

Tomo IX. Cerrado 300 31/10/2002 Nº 27 Nº 29 23/07/2003 

Tomo X. Cerrado 300 23/07/2003 Nº 30 Nº 41 26/02/2004 

Tomo XI. Cerrado 300 26/02/2004 Nº 42 Nº 44 18/06/2004 

Tomo XII. Cerrado 300 18/06/2004 Nº 45 Nº 52 05/11/2004 

Tomo XIII. Cerrado 300 05/11/2004 Nº 53 Nº 65 04/04/2005 

Tomo XIV. Cerrado 300 04/04/2005 Nº 64 Nº 72 23/11/2005 

Tomo XV. Cerrado 300 23/11/2005 Nº 73 Nº 74 26/01/2006 

Tomo XVI. Cerrado 300 26/01/2006 Nº 75 Nº 79 11/05/2006 

Tomo XVII. Cerrado 300 11/05/2006 Nº 80 Nº 85 25/10/2006 

Tomo XVIII. Cerrado 300 25/10/2006 Nº 86 Nº 87 14/11/2006 

Tomo XIX. Cerrado 300 14/11/2006 Nº 88 Nº 91 18/04/2007 

Tomo XX. Cerrado 300 26/04/2007 Nº 92 Nº 100 13/06/2007 

Tomo XXI. Cerrado 300 13/06/2007 Nº 101 Nº 112 28/01/2008 

Tomo XXII. Cerrado 300 28/01/2008 Nº 113 Nº 122 01/07/2008 

Tomo XXIII. Cerrado 300 24/06/2008 Nº 123 Nº 134 26/05/2009 

Tomo XXIV. Cerrado 300 22/05/2009 Nº 133 Nº 135 10/06/2009 

Tomo XXV. Cerrado 300 08/06/2009 Nº 136 Nº 141 23/10/2009 

Tomo XXVI. Cerrado 600 23/10/2009 Nº 142 Nº 145 26/03/2010 

Tomo XXVII. Cerrado 600 25/03/2010 Nº 146 Nº 154 20/01/2011 

Tomo XXVIII. Cerrado 600 20/01/2011 Nº 155 Nº 168 21/09/2011 

Tomo XXIX. Cerrado 600 16/09/2011 Nº 169 Nº 183 23/04/2012 

Tomo XXX. Cerrado 600 23/04/2012 Nº 184 Nº 196 16/11/2012 

Tomo XXXI. Cerrado 600 15/11/2012 Nº 197 Nº 210 06/08/2013 

Tomo XXXII. Cerrado 600 31/6/2013 Nº 211 Nº 222 17/01/2014 

Tomo XXXIII. Abierto 600 17/01/2014 Nº 223 Nº  
 

Nota 1: Del Tomo I. al Tomo XVIII. Se ubicaron en el Archivo Central del Conavi. 
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