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Martes 23 de abril de 2013 
AI 031-2013 
 
 
 
Licenciada 
Odilie Rocha Bonilla, Coordinadora 
Gestión de Desarrollo 
Gestión Institucional de Recursos Humanos 
 
 
 
Estimada señora: 
 
 
En atención al oficio GIRH-GD-590-2013 de fecha 12 de abril de 2013, en el que expone que 

no ha sido posible recabar firmas de integrantes que conforman la Comisión de Becas en 

libros de actas anteriormente autorizados a esa Comisión y solicita la autorización de apertura 

de un nuevo libro y con el fin de normalizar el asiento de información a la brevedad posible 

se informa que debe proceder ese órgano con el cierre de libros anteriores debidamente 

empastados, señalando en el oficio de solicitud las inconsistencias que presenta por sesión           

–omisión de firmas y cargos correspondientes-, asimismo presentar el nuevo libro para 

autorización de apertura.  Debe incorporar ese órgano en los procedimientos establecidos en 

el sistema de gestión del MAG, las actividades de control para gestionar los riesgos, como lo 

es la falta de firmas de las personas autorizadas para tal fin.  Se advierte que lo relativo a 

libros que deben llevar los órganos públicos está regulado en el artículo 56 de la Ley General 

de la Administración Pública Ley No. 6227, que indica: 

 

“Artículo 56: 

 
1. De cada sesión se levantará una 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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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”. 

 

Y en el artículo 22 inciso d) de la Ley General de Control Interno N° 8292, que establece: 

 

Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 
 
(…) 
d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, 
advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de 
determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. 
(…) 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Lic. Mario A. Molina Bonilla 
Auditor Interno 
 
 
 
 
 
 
C./ MBA. Rolando Sánchez Corrales, Director Dirección Gestión Institucional de 

Recursos Humanos 
Licda. Marta Chaves Pérez, Coordinadora Unidad de Control Interno 
Ing. Gilberto León Avecilla, Gestor de Calidad 
Archivo 


