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Nombre oficial : Legalización de Libros por Pérdida o Hurto.

Referencias:

Ley N° 6227, Ley General de la Administración Pública.

Ley N° 8292, Ley de Control Interno.

Decreto N° 34427-MEP, Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Educación Pública y su reforma Decreto N° 39194.

Decreto N° 38249-MEP, Reglamento de Juntas de Educación y Juntas Administrativas.

Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).

LEGALIZACIÓN DE LIBROS 
POR PÉRDIDA O HURTO

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

Existen dos tipos de libros a legalizar:

1. Actas: El acta da fe de todo lo sucedido en la sesión y el trámite legal de la misma, incluyendo votación, estas serán un resumen de los 

temas tratados, contenido de los acuerdos tomados, indicará el nombre de las personas asistentes, el lugar y el tiempo de la reunión, forma y 

resultado de la votación.

2. Inventarios: El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de la institución 

en un momento determinado.

Describe los pasos que deben realizar las Juntas de Educación y Juntas Administrativas (Juntas) para legalizar sus libros de actas e 

Inventarios una vez que estos hayan sido perdidos o robados.

La Dirección de Auditoría Interna (DAI), según lo dispone la legislación vigente le corresponde autorizar mediante razón de apertura los 

libros de actas e inventarios que deban 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 con información relevante del Centro Educativo (CE).

JUNTAS DE EDUCACIÓN O JUNTAS ADMINISTRATIVAS: coordinan con el Director del CE, el desarrollo de los programas y proyectos, así 

como la dotación de los bienes y servicios, requeridos para atender las necesidades y prioridades establecidas en el Plan Anual de Trabajo 

(PAT) del CE y por ende deben mantener al día los libros de actas de Junta e inventarios, con el objetivo de que estos lleven debidamente 

los registros de sus actividades relacionadas con la toma de decisiones que involucren dichas actividades.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA (DAI): autoriza (legaliza) los libros de actas o inventarios que presentan las Juntas, como 

mecanismo de fiscalización de las actividades ejecutadas por las Juntas.

ÓRGANOS ADSCRITOS: son organismos auxiliares de la Administración Pública, a los cuales el Ministerio de Educación Pública (MEP), 

transfiere fondos públicos para su manejo eficiente y eficaz. Por lo tanto deberán realizar la apertura de los libros de actas necesarios para 

su funcionamiento. 

En el caso de instituciones educativas que solicitan legalizar libros por pérdida o hurto deben aportar los siguientes requisitos:

REQUISITOS:

PASOS:

Solicitud indicando el libro a reponer con el visto bueno del Supervisor respectivo.

Acuerdo del órgano colegiado indicando la circunstancia por la que se solicita la reposición.

Adjuntar la denuncia presentada ante las autoridades respectivas, si la hubo. 

En el caso de oficinas u órganos del MEP:

Debe constatar y presentar en caso de que exista una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial o una certificación del 

Instituto Nacional de Seguros en caso de incendio.

Realizar dos publicaciones en La Gaceta y una en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sobre la pérdida o hurto del libro.

Solicitud indicando el libro a reponer.

Acuerdo del órgano colegiado indicando la circunstancia por la que se solicita la reposición

Los libros que se legalizan son los siguientes:

Nombre del libro Tipo de libro

Actas de Junta Libro de actas(renglones)
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1

Se recibe la nota y se 
revisa que cumpla con 
todos los requisitos, a la 
persona autorizada en la 
carta, se le solicita la 
cédula para verificar su 
identidad.

2

En la DAI, el funcionario 
de la ventanilla de 
atención al cliente, 
analiza la nota aportada 
para verificar que 
cumpla con todos los 
requisitos.

3

Se revisan los libros a 
cerrar y legalizar, para 
comprobar que son del 
tipo correcto y que no 
tienen anotaciones o 
defectos visibles.

4

Si la información se 
encuentra en regla, 
procederá a realizar la 
legalización del libro.

5

La persona que retira los 
libros legalizados, 
debidamente autorizada 
en la carta, firma el libro 
de control respectivo 
que lleva la Auditoría.

CONTACTO PARA CONSULTAS:
Dirección Regional de Educación correspondiente.

Edificio Raventós 7° piso, San José. 

Dirección de Auditoría Interna 


