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Golfito, 02 de mayo 2022 
 

Al contestar refiérase a: 
MG-AI-0104-2022 

Señores: 
Concejo Municipal 
Municipalidad de Golfito 
Su Despacho 
 
Asunto: Advertencia sobre las grabaciones en audio y video de las sesiones de Concejo 

Municipal. 
  
Respetados señores: 

Advertencia 
 A partir del 11 de noviembre del 2022, producto de una reforma a la Ley General 
de la Administración Pública, todas las sesiones del Concejo Municipal de la 
Municipalidad de Golfito deberán grabarse en audio y video y será obligación, de todos 
sus integrantes verificarlo y constituirá falta grave el no hacerlo. 

 

 En cumplimiento de lo anterior la sesión ordinaria del miércoles 16 de noviembre 
2022 y las extraordinarias entre el 11 y 15 de noviembre 2022 deberán ser grabada en 
audio y video de conformidad con la Ley General de la Administración Pública artículos 
50 y 56. 
 
 Fundamento Legal: 
  
Según la Ley General de la Administración Pública N° 6227 en el articulo 50 y 56 indica: 
 

“…Artículo 50.-  
 

(Nota de Sinalevi: Mediante el numeral 2° de la Ley para mejorar el proceso de control 
presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la 
administración pública, N° 10053 del 25 de octubre de 2021, se reformará este artículo. De 
conformidad con el transitorio único de la ley antes referida dicha afectación entrará a 
regir un año después de su publicación, es decir el 11 de noviembre de 2022, por lo que a 
partir de esa fecha el nuevo texto del artículo 50 será el siguiente: “Artículo 50- Los órganos 
colegiados nombrarán un secretario, quien tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 
 
a) Grabar las sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes, las cuales 
constituirán una transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas. 
 
b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al presidente. 
 
c) Las demás que le asignen la ley c) los reglamentos.”) 
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(…) 
Artículo 56.- 
 
(Nota de Sinalevi: Mediante el numeral 2° de la Ley para mejorar el proceso de control 
presupuestario, por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la 
administración pública, N° 10053 del 25 de octubre de 2021, se reformará este artículo. De 
conformidad con el transitorio único de la ley antes referida dicha afectación entrará a 
regir un año después de su publicación, es decir el 11 de noviembre de 2022, por lo que a 
partir de esa fecha el nuevo texto del artículo 56 será el siguiente:” 
 
Artículo 56- 
 
1) Las sesiones de los órganos colegiados deberán grabarse en audio y video y ser 
respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la 
legislación vigente. Será obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado verificar 
que se realice la grabación de la sesión y constituirá falta grave el no hacerlo. 
 
2) De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las personas 
asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, la 
transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la 
votación y el contenido de los acuerdos. 
 
3) 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. 
 
4) Las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos miembros que hubieran hecho 
constar su voto disidente.”)...” 

 
La Contraloría General de la República propuso reformas de ley que buscan “fortalecer 
la transparencia y fidelidad” de las sesiones de los órganos colegiados. 
 
Así, mediante la “Ley para mejorar el proceso de control y la transparencia, por medio 
de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública”, 
Ley No.10053, se reformaron entre otros, los artículos 50 y 56 de la Ley General de la 
Administración Pública. 
 
Riesgos: 

1. Incurrir en falta grave por parte de los miembros del órgano colegiado por no 
vigilar y garantizar la grabación en audio y video las sesiones del concejo a 
partir del 11 de noviembre 2022. 

2. No contar con los requerimientos audiovisuales para el cumplimiento de los 
artículos 50 y 56 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227. 
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3. Incurrir en nulidad absoluta de los acuerdos consignados en actas que 
violenten el ordenamiento jurídico a falta del cumplimiento de los artículos 50 y 
56 de la citada Ley. 

 
Recomendaciones: 
Por lo expuesto, cree conveniente esta Auditoría Interna en sugerir: 

1. Tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de lo modificado por la Ley 
General de la Administración Pública N° 6227 en el artículo 50 y 56, en el sentido de 
contar con los insumos audiovisuales para antes del 22 de noviembre 2022 fecha 
límite. 

2. Tomar acuerdos para consignar las tareas necesarias, los responsables y el 
seguimiento de las acciones emprendidas en la recomendación N°1 de esta 
advertencia. 

3.  Comunicar a la Auditoría Interna el número a la Auditoria Interna el número de 
acuerdo donde se acordó lo previsto en esta advertencia. 

 
Sin otro particular 

 
 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
MUJ/muj 
Consecutivo 
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