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La Junta toma el acuerdo de cerrar el libro 
vigente (actas o inventario) y abrir un nuevo 
libro, además, realiza la nota de autorización 
en caso de que el trámite no sea realizado 
por el Presidente de Junta.    

El Presidente o el autorizado, se presenta en 
la DAI con el libro que se va a cerrar, así como 
con los documentos señalados en el punto 2, 
el nuevo libro a legalizar y cédula de 
identidad.

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

En la DAI, el funcionario de la ventanilla de 
atención al cliente, analiza la nota aportada para 
veri�car que cumpla con todos los requisitos.
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PASOS:

El funcionario veri�ca el registro del CE con 
el �n de constatar cuáles libros se han 
legalizado a través del tiempo, y sí lo 
solicitado en la nota es correcto. 

En el caso que existiera un libro anterior 
legalizado por la DAI, la persona que realiza el 
trámite deberá facilitarlo con el �n de 
cerrarlo. Caso contrario, no puede 
entregársele el nuevo libro, a menos que lo 
hayan perdido, extraviado o robado, para lo 
cual deben cumplir los requisitos 
establecidos para su reposición.

Para el caso de cierre de libros, la persona que realiza 
el trámite deberá �rmar el libro de control de cierres 
que posee la DAI.

Si la información se encuentra en regla, procederá 
a realizar la legalización del libro. 
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CONTACTO PARA CONSULTAS:
Dirección de Auditoría Interna
     : 2223-2050 ó 2255-1725 / 2248-0920        :  auditoria.noti�caciones@mep.go.cr
     Edi�cio Raventós 7° piso, San José. 

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 �scalización de las 
actividades ejecutadas por las Juntas. 

      Nombre oficial: Legalización de Libros de Actas e Inventarios.    

     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.
 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

SOBRE EL PROCEDIMIENTO:

ACTORES:

REQUISITOS:

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

Existen dos tipos de libros a legalizar:
             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.
                 Inventarios: El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de la institución en un momento 
determinado.

Primero:
                    Carta del Presidente de la Junta donde solicita el cierre o apertura del libro. En caso de que este no pueda realizar el trámite personalmente, la carta debe indicar 
la información de la persona que autoriza para realizar el mismo.
                 Se tomará un acuerdo en el libro de Actas, el cual autoriza legalizar los libros; se debe presentar copia de este acuerdo. Es importante indicar que deben dejar 
un espacio de por lo menos un cuarto de página para que se realice el asiento del cierre del libro legalizado.
                 Certi�cación en la que se indica el nombramiento de los miembros de la Junta vigente.

Segundo: 
                 Realizar una solicitud, la cual debe contener la siguiente información:
                 Nombre del presidente o de quien suscribe.
                 Cargo que ocupa en la Junta.
                 Número de cédula del presidente o de quien suscribe.
                 Nombre de la institución.
                 Nombre de los libros a legalizar.
                 El código presupuestario del CE. Si conoce el código presupuestario anterior debe indicarlo, esto en caso que lo tuviera.
                 Nombre y cédula de la persona autorizada para realizar el trámite, si no es la misma del punto 1.
                  En caso de pérdida o sustracción de alguno de los libros, debe explicar en la solicitud el motivo de la ausencia del libro y venir con el Visto Bueno del Supervisor 
del circuito educativo (Nombre completo, �rma, número de cédula, y sello), o en su lugar adjuntar la copia de la denuncia judicial que se haya hecho que justi�que la 
ausencia de los libros.

Tercero: 
                  Las entidades que desean llevar los libros de actas en hojas sueltas (para poder imprimir por computadora) lo pueden hacer, teniendo en cuenta los siguientes 
requisitos para su legalización:
                 Los folios deben venir numerados consecutivamente, en la parte superior derecha y en tamaño que oscile entre 14 y 16.
                 En la parte superior de cada folio debe venir el logotipo o el nombre de la institución, así como el nombre del respectivo libro.
                 No se legalizarán más de quinientos folios a la vez.
                 Para el cierre de estos libros, es necesario que sean encuadernados previamente, es decir unidas las hojas mediante cosido o pegado, con sus respectivas                 
cubiertas.
                 Cuando una o varias hojas se inutilizan o anulan, deben continuar �gurando en el lugar que les corresponde a efecto de no alterar el orden de los folios.
                 Las hojas deben ser tamaño carta.
                 Las hojas no deben venir perforadas.
                 El libro de presupuesto de Junta ya no se legaliza.
                 Los libros de Patronato serán legalizados por el Supervisor del circuito escolar.
                  Traer el libro anterior.

Cuarto: 
                 Los libros que se legalizan son los siguientes: 

Quinto: 
                 Los libros de actas ya cerrados deben permanecer en el CE, por constituir registros históricos. 
  

Nombre del libro

Actas de Junta

Inventario General

Libro de actas (renglones)

Columnar de 3 columnas

Tipo de libro


