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SESIÓN NO. 137 

EXTRAORDINARIA 

14/12/2017 

Sesión extraordinaria N°137 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día jueves 

catorce de diciembre del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de Atenas, 

con la siguiente asistencia: 

 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ PRESIDE 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

SILVIA RAMÍREZ RODRIGUEZ 

ISACC ORTÍZ NUÑEZ 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

DIEGO GONZALEZ MORALES  

 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

EDWIN LORIA PACHECO 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

IDALIE RODRIGUEZ VIQUEZ 

JORGE ALBERTO MORA GUTIERRÉZ 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

 

MAYELA LEÒN VIQUEZ 

ANAN MARITZA PORRAS MENA 

 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTÍN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°137 Extraordinaria del jueves  

14 de diciembre del año 2017, al ser las 6:00 p.m. 
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ORDEN DEL DIA 

ARTÍCULO ÚNICO 

INFORME PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS FINANCIEROS   

El sr. Presidente Alfredo Bolaños da la bienvenida al personal de la Municipalidad, Comisión 

de Finanzas y al Sr. Omer Morales de la Dirección General de la Contaduría Nacional del 

cual hace referencia a una reunión que se tuvo con el señor contador Nacional y con Sr. Omer 

Morales la cual realizaron una exposición en relación con la situación de la contabilidad 

específicamente en la utilización de las NICSP debido al énfasis y seguimiento que le está 

dando la contaduría nacional, se menciona que esta reunión fue muy propicia para ir 

acercándose al conocimiento de la situación contable de esta Municipalidad y la situación 

financiera. Indica que desde hace algún tiempo se viene externando la preocupación de la 

situación financiera en la Municipalidad esto debido a unos retrasos y rezagos en la 

información del carácter contable y financiera. Indicando que es de importancia que todos 

estén informados de la problemática que viene teniendo la Municipalidad, señalando la gran 

duda que se viene suscitando la cual es la de que el Concejo pueda realizar proyectos 

relativamente grandes sobre los cuales se pueda recibir de forma financiera ya sea apoyo de 

entidades bancarias o bien de otras entidades que apoyan a las Municipalidades 

especialmente de cara a la atención de esos proyectos. Recordando que hay proyectos o ideas 

de desarrollar el famoso proyecto del parque que la Sra. Iris Rodríguez está coordinando, la 

situación del mercado municipal, el cementerio y la oportunidad de adquirir unos terrenos 

para la ampliación de la Municipalidad y una policía municipal esto al ser proyectos grandes, 

pero si no se pueden definir, ni poner al día con respecto a la información necesaria que les 

permita identificar y determinar la condición financiera en la que se encuentra la 

Municipalidad estos proyectos no se pueden realizar, por cuestiones lógicas nadie nos puede 

financiar proyectos si no tienen una idea del estado financiera. Con esta pequeña introducción 

el Sr. Presidente pretende informar a los demás miembros del Concejo sobre la problemática 

y a partir del mismo se va a escuchar el informe presentado por los miembros de la comisión 

creada dentro de la Municipalidad a fin de ir definiendo esta situación, siempre y cuando el 

Sr. Omer Morales pueda brindar alguna información a lo externo que ha visto en relación 

con la Municipalidad. El sr. Presidente indica del porque conocer el informe por la comisión 

para todo el Concejo en pleno esto debido a la importancia de determinar la condición en la 

que se encuentra la Municipalidad.  

El Sr. Regidor propietario Isaac Ortiz consulta porque si ellos indicaron que se realizaran 

varias invitaciones como a la auditora y otros departamentos no se presentaron, ya que era 

de importancia su presencia en la sesión, esto debido a que se busca una solución en conjunto, 

a su parecer hubiese querido que se presentaran estos departamentos para que pudieren 

observar la problemática que se está viviendo y lo delicado que es, esto con el fin de indicar 

que no solo es problema de la comisión. 



3 
 

El Sr. Presidente indica que con relación a la Sra. Auditora ella se disculpó con anticipación 

debido a que tiene una situación a nivel de estudio esto debido a que debe presentar un 

proyecto final y es por este motivo que no se puede presentar este día. Aclarado la consulta 

del Sr. Ortiz se les da la palabra a los compañeros municipales de la comisión.    

El coordinador de la comisión el Sr. Melvin Alfaro indica que gracias a la notificación que 

le brindo la secretaria de Concejo él se dio a la tarea de invitar de forma verbal a los demás 

compañeros de la comisión y al Sr. Omer Morales, de acuerdo con lo dispuesto por el Concejo 

en el acuerdo donde se le invitaba a la sesión extraordinaria, pero que ignoraba que tenían 

que invitar a asistir los demás departamentos ya que se guio por el acuerdo.  Lo que respecta 

a la reunión considera que de ella van a salir cosas muy importantes, así como pasos a seguir 

que son importantes para la Municipalidad y aclarar algunas cosas respecto a la comisión de 

forma que el Concejo vea, lea el siguiente informe y a partir de ahí se dan unos pasos a seguir 

que son indispensables para la Municipalidad que forma parte de este. Con relación a lo 

solicitado por el Compañero Isaac Ortiz de que se involucren algunas personas se incluyan 

en la comisión es un punto que se quiere aclarar en las recomendaciones de este informe y 

después de este si se incluya a todas las personas relacionadas con el tema de las NICSP ya 

sea proveeduría hasta la asesoría legal, así como todos los que tengan que ver con las NICSP 

que tengan que estar incluidas en esta comisión. 

El Sr. Presidente indica que el interés de que existieran otras personas fue exteriorizado al 

Sr. Alcalde y se entiende que la secretaria también informó al Sr. Alcalde y entender que la 

comisión de carácter administrativo, no hubo ningún acuerdo en ese sentido, pero no 

necesariamente el acuerdo tiene que cumplir una situación de orden formal e indica que todos 

estamos para ir arreglando las cosas de forma paulatinamente ya que de eso se trata de forma 

que aclarada la situación da la palabra al Sr. Melvin Alfaro. 

En palabras del Sr. Melvin Alfaro integrante de la comisión de finanzas da la bienvenida a 

todos y da las gracias por brindarles este espacio para dar este informe. Va a utilizar la 

metodología de lectura y proyección del informe para que los demás lo puedan ir viendo de 

igual forma y los señores regidores cuentan con una copia para su lectura, de forma en que 

se avance la lectura se pueda ir aclarando las dudas al respecto. En primera instancia se quiere 

aclarar que la comisión es para asuntos financieros donde se reúne la parte financiera de la 

Municipalidad y se le hace la propuesta a Don Wilberth Aguilar de formar una comisión ya 

que en vista de que la Municipalidad no cuenta con un director administrativo siendo una 

figura indispensable en muchas instituciones que maneja los temas administrativos y otros 

asuntos se le solicito que nombrara esta comisión para dar seguimientos a temas 

administrativos financieros de la Municipalidad, de los cuales dentro de esto se encuentra el 

tema de las NICSP, también se encuentran relacionados los temas con créditos, apoyando a 

los otros departamentos, estudios de financiamiento como el tema del IFAM donde ellos 

solicitan un estudio de flujo de efectivos y muchas más cosas que se desean apoyar  como 

comisión y darles seguimiento de trazabilidad a los procesos de contratación con relación a 
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los pagos y otras cosas para que la Municipalidad salga adelante con el tema financiero. 

Dentro de estas funciones que se le adjudico a esta comisión, se incluye iniciar una 

investigación con el tema de conciliaciones bancarias y las NICSP, iniciando un diagnóstico 

para ver cuál es la condición en la cual se encuentra la Municipalidad con respecto a las 

NICSP, entonces lo que respecta a esta comisión es una de las recomendaciones que al final 

se está presentando indicando que esta comisión es Administrativa Financiera donde tiene 

que existir una comisión meramente de NICSP coordinada por el departamento de 

contabilidad y aquí si tiene que estar incluidas todos los departamentos involucrados, indica 

que anteriormente se realizó una comisión similar que fue la comisión del Manual financiero 

contable coordinada por el departamento contable donde estuvieron involucrados todos los 

que tenían que estar relacionados con el manual financiero contable, ¡cómo funciona? el 

contador va coordinando y solicita a la comisión cuales son los procedimientos que ellos 

aplicaban, trasladando la información y con base a ello se realizó el manual de procedimiento 

contables, es por esto que de la misma forma debe existir una comisión de NICSP, en donde 

el contador va dando las normas a seguir y asesora a los departamentos, les dice cómo se 

deben presentar la información y como se registra la misma de forma que todos los demás 

departamentos trasladen esta información para que el departamento de contabilidad la logre 

registrar y reflejar en la contabilidad, esto con el fin de aclarar que deben de existir dos 

comisiones, donde se inició con la financiera por un tema que al no existir comisión iniciaron 

una investigación por lo que una de sus recomendaciones es nombrar una comisión en NICSP 

esta debe ser nombrada por Don Wilberth esto más que todo es para que puedan observar el 

panorama. Indica que ellos no son un departamento específico en NICSP, pero se encuentran 

analizando temas que van más allá que son importantes todo esto debido a la ausencia de un 

director administrativo en la Municipalidad. Continuando un poco con el informe comenta 

sobre el diagnostico Institucional y lo que hicieron, así como los acuerdos tomados estos se 

encuentran en el informe dado por los de la comisión. Menciona sobre uno de los talleres que 

recibieron en la Municipalidad donde convocaron a departamento por departamento 

aplicándoles una autoevaluación e indicar cuál fue su avance o como se encuentra el 

departamento implementando las NICSP, e indica que fueron sesiones de trabajo y fue 

valorado por el Sr. Omer les guió e indicó cuales fueron las preguntas para cada 

departamento.  

El Sr. Presidente hace una consulta con el fin de aclarar ya que algunos de ellos no dominan 

lo que es la NICSP, ¿Qué es la aplicación de las NICSP? ¿cuáles son los requerimientos?, 

esto de forma conceptualmente, esto como fin de poder introducirlos en el tema. 

El Sr. Omer Morales indica que con lo relacionado con las NICSP la Normativa Internacional 

en Contabilidad para el Sector Público. Esto quiere decir que la Municipalidad de Atenas a 

partir del 2017, y de acuerdo al país que hace 17 años vino a incursionar en llevar su 

contabilidad como si fuese una empresa privada este es el proyecto de las NICSP, durante el 

periodo de 10 años se realizó la implementación y para el 2017 es el año de aplicación 
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indicando que durante este periodo toda transacción que se realizó en la Municipalidad se 

debe registrar como si fuese una empresa privada por lo que si se compró un clavo este clavo 

debe ser registrado. Por lo que la normativa internacional viene a fomentar la transparencia 

y la rendición de cuentas esto es una NICSP. 

El Sr. Presidente da las gracias por la aclaración. 

El Sr. Melvin continúa e indica que como aporte a lo señalado por el Sr. Omer, menciona 

que la Municipalidad viene haciendo contabilidad de una forma a base de efectivo o 

contabilizando las cosas conforme se van gastando por lo que la contabilidad cambia 

totalmente. Indica que es una nueva forma de hacer contabilidad por lo que es importante la 

implementación de esta norma, debido a que la forma en la que se han venido presentando 

los estados financieros ya no es válida y hay que presentarlos en otro formato y estos deben 

ser presentado en febrero, por lo que ellos en este mes deben presentar dichos estados 

financieros a la contabilidad nacional utilizando el formato NICSP esto por el momento es 

lo más importante, donde todas las instituciones financieras deben presentar sus informes en 

este formato. Comenta sobre algunos de los rubros importantes que se encontraron en el 

informe que realizó es basado en los informes realizados en los talleres. Informes de 

Auditoria fundamentando todos los datos con informes de los estudios realizados, los cuales 

da lectura en el informe.  

La Señora Analive Espinoza regidora propietaria consulta si esas propiedades son activos o 

bienes. 

El Sr Melvin indica que es lo correcto y los bienes no están reflejados en la contabilidad e 

indica que no se logran observar las notas a los estados financieros para la corroboración de 

algunos rubros llamados otros en los mismos. Se indica que en los estados financieros en sus 

líneas hay un rubro que indica Otros e indican montos y estos deben traer con ella sus debidas 

notas indicando que son esos otros para poderlos interpretarlos y si no se cuenta con la 

señalación indicada habrá duda con lo que cuenta la Municipalidad. Sucesivamente indica 

que al 31 de diciembre el contador titular entrega el avance del estado de las NICSP en la 

Municipalidad de Atenas e indica que dicho avance era de un 85 %, esto se mencionó el día 

que vino el Sr. Luis Paulino, indica que debido a esta información Atenas era una de las 

Municipalidades más avanzadas en el país con el tema de NICSP, y enviarle a la contabilidad 

nacional que están a un 85 % de avance, estos en su lugar querían llevarlos a exponer a otras 

Municipalidades la forma de implementación, pero a nivel municipal está muy atrasado. 

Debido a lo sucedido el Sr. Luis Paulino comentó que Contabilidad Nacional estaba dando 

un seguimiento a las Municipalidades que estaban más rezagadas, brindando un programa 

completo de capacitación con ellas para que salieran adelante, por lo que al demostrar un 85 

% lo lógico es que no se nos iba a incluir en ese grupo. Por lo que en los talleres que se 

realizaron donde se le consultó a cada encargado de departamento que había implementado 



6 
 

y de qué forma dando como resultado un 33 % por lo que la Municipalidad de Atenas en 

avance con las NICPS va ser de un 33% y no de un 85% como se mencionaba anteriormente.  

El Sr. Isaac Ortiz regidor propietario consulta ¿quién es el que coloca la nota cuando ya se 

tienen todos los datos y a cuál departamento correspondiente en San José?  ¿Cómo se obtiene 

esa nota?? 

El Sr. Omer Morales indica que para efectos de los documentos enviados del 31 de diciembre 

del 2016 para contabilidad nacional, el contador municipal envía mediante un formulario el 

informe de avance mensual este debe de enviarse a la contabilidad nacional, y en relación 

con todos los programas, implementación, cambio de catálogo, registros contables con el 

devengo debe de enviar un documento firmado y este certifica que se encuentra al 85% , por 

lo que viene un nuevo contador hace una nueva herramienta para darle seguimiento para una 

autoevaluación para el 2017 y consultando a todos los departamentos hay ciertas pregunta en 

el informe de evaluación y estos son como claves para que ellos indiquen cual es el porcentaje 

que ellos les tienen que dar en su ejecución y en la media del porcentaje de todos los 

departamentos indica ese 33% . 

Seguidamente el Sr. Melvin Alfaro continúa dando lectura al informe y comenta sobre la 

calificación de cuentas y la Municipalidad debe clasificar todos los movimientos en un 

catálogo de cuentas, así como el Concejo valora el presupuesto municipal y sus directrices 

así debe ir la parte contable lo cual ahora debe ir a 8 dígitos lo cual indica que es muy 

específico como se va manejando la contabilidad indicando que es una de las cosas que se 

deben mejorar. De igual forma comenta sobre las notas de crédito y débito que se debían 

corregir en años anteriores los cuales se han ido acumulando desde el año pasado y este. Es 

por este motivo de su preocupación y se ha acercado a indicar la problemática a la hora de 

rendir informe de lo que se estaba realizando y como departamento de Tesorería y se ve muy 

relacionado con el tema de conciliaciones y se ve reflejado todo lo que Tesorería va 

registrando e indica que la meta de Tesorería es que todo ingreso de efectivo sea registrado 

y que toda la plata que sale también debe llevar ese control al día. Con relación a las notas 

de registro que el departamento de contabilidad tiene en años anteriores y se conversó con 

Miguel a principio de Año, se realizaron varias consultas y su procedimiento correcto ya que 

es un ajuste contable. Anteriormente el departamento de contabilidad enviaba oficios a 

Tesorería y al presupuesto para que incluyeran pendientes de registro por equis cantidad de 

monto o comisiones bancarias o una comisión y no se registraba él solicitaba que se realizara 

y se cargara a presupuesto donde la Municipalidad diera 25 millones al presupuesto de este 

año para realizar este presupuesto e ir realizando una revisión de este momento para atrás y 

ver todo esto que es está pendiente de forma que al realizar varias consultas este no era el 

proceso correcto. De forma que al realizar este procedimiento voy a inflar el presupuesto y 

lo correcto aquí sería realizar un ajuste contable donde suma, resta y su diferencia se le aplica 

al superávit todo esto a nivel contable. Esto debido a que con el tiempo se convierte en una 

bola de nieve que no se va a resolver esto debido a la alteración del presupuesto real. 
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Menciona que esta es una oportunidad en dejar todo en limpio y ordenado. Continúa dando 

lectura al informe. Indica que a la consulta de Don Alfredo si esto nos puede afectar, la 

respuesta es sí porque no se puede indicar desconocimiento ya que se llevan 9 años y si no 

se tienen los estados financieros basados en esta forma a febrero ya que es lo primero que 

nos piden y estos ya no son válidos por no presentarse bajo la NICSP. Continuando el Sr. 

Melvin comenta que se le solicito a la parte de auditoria interna un informe sobre la 

liquidación presupuestaria con fecha 2012 y da lectura al documento. Se menciona como 

parte importante un fragmento que presento el Sr. Uriel a la Contraloría General donde indica 

que la contabilidad se encuentra a base de Devengo e indican que esto es negativo ya que la 

misma se encuentra a base de efectivo e indica su preocupación por enviar esta información 

a la Contraloría. Se continua con la lectura del informe en la cual se menciona de la salvedad 

sobre las conciliaciones aportadas por la administración y la contabilidad municipal ya que 

la información con la que se cuenta no es confiable ni suficiente para emitir un criterio y se 

presenta las acciones correctivas donde indica que se deben resolver las diferentes 

problemáticas, pero al parecer estas no se realizaron. Indica que debido a la falta de chequeo 

ya sea en las conciliaciones bancarias el auditor no puede auditar estados financieros creando 

una problemática para la Municipalidad. El Sr. Melvin Alfaro da lectura a las respuestas a la 

situación en respuesta la problemática, en resumen, se contaba con un mes para resolver los 

asuntos de hace 9 años ya que la preocupación es porque es un trabajo muy grande y se debe 

registrar todo y a nivel de todos los departamentos deben verse reflejados en inventarios y en 

contabilidad. Se indica que el sr. Luis Guillermo Sandoval no cuenta con la capacitación 

necesaria para poder dar una respuesta pronta a la situación e indica que hay que ser claros 

debido a que mientras no se estén capacitados y estos no se capaciten se ha vencido el plazo. 

Con lo relacionado a las recomendaciones indica lo de la necesidad de nombrar una comisión 

que sea especifica en las NICSP y deben estar incluidas todos los departamentos que estén 

relacionados con las NICPS, de esta forma todos vayan en la misma sintonía y sucesivamente 

los estados financieros se mantengan reflejados al día y cuando se necesiten estén de forma 

correcta. Dentro de sus recomendaciones solicitan contratar una persona con el conocimiento 

técnico y cuáles son los pasos necesarios a seguir y por último informar a la Contraloría 

General y al IFAM la problemática que se está viviendo la Municipalidad, de forma que se 

pueda mitigar la problemática que se pueda suscitar.  

El Sr. Alfredo Bolaños consulta al Sr. Omer que es lo que se puede hacer ya que estamos con 

un 33% y no pasamos con este promedio, ¿cuál es su perspectiva desde un punto externo de 

la Municipalidad en base a la contabilidad?, ya que es un punto importante es este momento.    

El Sr Omer Morales quien viene en representación de la Dirección General de Contaduría 

General y trabaja en la unidad de conciliación, donde se realizan los estados financieros del 

país y su fuerte es la información sobre los estados financieros de las instituciones públicas 

incluyendo la Municipalidad de Atenas, en relación con este 33 % para la contaduría nacional 

y el contador nacional se estaría re-aplazados y el problema que se indica es que estamos 14 



8 
 

de diciembre del 2017 y para el 31 de diciembre se vence el periodo anual, por lo que en la 

Municipalidad tiene que destinar el mes de enero y 7 días de febrero a realizar la contabilidad 

de todo el año bajo las normativa internacional. De esta forma indica que se debe realizar un 

trabajo titánico para poder llegar aproximadamente a un 60 %, y si al 7 de febrero no se envía 

el estado financiero de la contabilidad nacional, entonces el contador nacional remite un 

oficio al Sr. Alcalde con copia a la Contraloría General de la República y ellos serían los 

encargados de remitir la sanción correspondiente y se verían involucrados el alcalde y el 

Concejo por estar electos por el mismo acto, estarían cuestionados a nivel administrativo 

porque aunque la Alcaldía sean los administradores, en el Concejo para que puedan realizar 

sus proyectos presentan acuerdos y estos vienen a ser corresponsables y con la auto 

evaluación se tiene una diferencia significativa por lo que las labores son grandes. El Sr. 

Omer indica que desea mostrarles el estado financiero de la Municipalidad con la que ellos 

cuentan actualmente e indica que las diferentes Municipalidades  presentan un estado 

financiero anual y para efectos de la Municipalidad y sus proyectos a realizar y para ellos 

como ente rector preocupante si como un estado financiero como se encuentra en este 

momento ninguna entidad financiera les da nada, esta es la realidad debido a los números 

que se van a presentar es lo que se tiene y se consolido en el país e indica que la Municipalidad 

de Atenas es un negocio muy pequeño. En el periodo de los 9 años lo que se vive a nivel de 

contabilidad en las Municipalidades por desgracia los que se vieron capacitados fueron los 

contadores municipales por lo que era obvio que, para ellos como contadores, de esta forma 

indica el Señor Omer que era deber de ellos replicar a todos los involucrados en la 

administración toda esa capacitación y gracias a que se capacitaron y no compartieron sus 

conocimientos ahora suceden estas cosas. Por lo que los funcionarios tienen que estar 

aplicando la función de la normativa y la contabilidad nacional puede colaborar ya sea 

enviándolo a él o a otro compañero, pero capacitaciones no va a brindar para capacitar a 

nadie, pero si les va a exigir cumplir con los estados financieros para enero y 7 días de febrero, 

hay que ver cómo se puede hacer para que la Municipalidad no quede fuera de las inclusiones 

que no presentan en el estado. Indica que al contador el Ministerio de Hacienda le va a pedir 

cuentas de hecho esta Municipalidad ya le envió el informe al ministro de hacienda ya que la 

comparación que se realizó aquí no era la más adecuada. El objetivo de esta implementación 

era contar con un marco normativo contable robusto bajo estándares internacionales que le 

generaran información de sector publico costarricense confiable, comparable y oportuna. 

Indica que la organización de Cooperación Internacional para el Desarrollo pide estados 

financieros confiables para ver si el país merece cooperación internacional para desarrollo, y 

solicitan un único estado financiero con las 210 instituciones públicas. El señor Omer quiere 

aclarar que el sistema de presupuesto no va a variar, pero contablemente se va a ver afectado, 

esa es la normativa y todas las notas deben indicar por que quedan pendientes de pago. El Sr. 

Omer da lectura al informe presentado en el 2015-2016, el Sr. Omer indica que del monto 

que se presentó al final del informe no se envió ningún documento que justificara esos montos 

y esta es la base para que la contabilidad realice todos los registros del 2017 que incluya los 

valores de las propiedades que ya tienen y catastro les puede dar un valor y esto va a aumentar 
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estos números ya se cuenta con la fuente en la administración y dedicarse a pasar el área 

contable y hacerlo a mano y esto debe realizarse en mes y medio para que esos números sean 

mayores y se presente a la contabilidad financiera sea mayor. 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños pregunta si usted fuese el dueño de una empresa y ve esta 

situación que haría.?   

El Sr. Omer Morales contesta que llamaría a cuentas a todos los responsables de los registros 

principalmente porque realmente el Concejo y la Municipalidad como ente público son los 

administradores de todos estos fondos públicos, pero realmente lo que haría es una 

reestructuración por que con esos estados financieros es lo que se toman las decisiones por 

lo que viene la normativa nacional a recalcarlas para toma de decisiones para ustedes como 

consejo y la alcaldía como administradores tienen que conocerlo y los contadores los que 

tienen que asesorarlos debido a que esta información les llega a ellos y estos la consolidan 

de forma que quedan en el estado consolidado del país y revelan que la Municipalidad de 

Atenas cuenta con 2875 millones pero se debe realizar un trabajo grande. Los compañeros 

en su momento realizaron y estuvieron anuentes a las cosas y realizar un proceso de 

capacitación por lo que los funcionarios esta anuentes a dar, pero hay que guiarlos               

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños comenta que en las instituciones públicas lo que aplicaría 

es un cierre técnico o una intervención inmediata por parte de la contraloría así de grave. 

Comenta que esto involucra a todos los departamentos. Habré un espacio de preguntas, 

respuestas y cometarios. 

El Señor Oscar Regidor Propietario indica que en el informe existen recomendaciones y 

contratar a dos personas para que brinde la guía que Don Omer indica y que cuente con los 

conocimientos necesarios para cumplir con los requerimientos municipales.  Por lo que 

solicita tomar un acuerdo de ver quien es la persona más capacitado y recomendado para 

realizar este trabajo.  

La Sra. Analive Espinoza regidora propietaria se encuentra sorprendida porque cuando se 

llegó al Concejo se vio que era como una especie de resfrió, pero en este momento se 

convirtió en una pulmonía y se había contratado un nuevo contador porque el que estaba no 

se encuentra debido a un permiso sin goce de salario y se había contratado un contador que 

viniese a solventar esas necesidades ya que se vienen arrastrando de tiempos atrás. 

Preocupada porque el Concejo también es responsable de dar seguimiento a las acciones que 

tiene el contador y se debe realizar una reparación completa y venir a colocar todas las partes 

en su lugar.   

El Sr. William Miranda indica que se deben tomar las decisiones más correctas en la cual los 

responsables rindan cuentas y den la cara y con relación al año en curso porque no se ha 

hecho nada. 
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El Sr. Guillermo Sandoval Contador de la Municipalidad explica el proceso e indica que él 

es uno de los más preocupados ya que él es el responsable del departamento. En palabras de 

Doña Analive se indica que se trajo un contador con basto conocimiento a las cuales responde 

que si ha trabajado en varias empresas, pero en ninguna de las empresas que ha laborado las 

conciliaciones se encuentran en el desorden que se encuentra este y menciona el tiempo de 

que las conciliaciones se realizaban de forma externa situación que considera que se había 

corregido en el 2017 situación que ahora está peor.  Trato de arreglar las conciliaciones, pero 

todas estaban con múltiples diferencias, fallos, faltas de firmas etc. Por lo que se elaboró un 

informe y se envió a un joven de los gobiernos locales y al observar las conciliaciones indico 

que eran un desorden y que debía enviar un oficio para el Concejo. Y con relación las NICPS 

se les invito a un taller, y el conocimiento que tiene en NICPS es gracias a cursos que él ha 

llevado, pero más de eso no ha sido capacitado de la forma correcta y como el Señor contador 

anterior se fue sin goce de salario a sabiendas que es un año de aplicación de lo que han visto 

durante nueve años.  

El Sr. Melvin Alfaro indica que algunas de las recomendaciones de buenas prácticas que se 

tenían, pero se han dejado de lado. Cometa que el Concejo anterior había elaborado un 

acuerdo donde cada dos meses se presentara un estado financiero y brindar informes de la 

contabilidad por lo que deben brindar un seguimiento por parte del contador.  Y cuando usted 

deja de controlar algo queda a la libre y de esta forma se pierde el control, ¡se tiene que 

solucionar ya! Hay que ser objetivos, trabajar en equipo por el bien de la Municipalidad. 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños pregunta a Don Omer ¿si este problema se resuelve, se 

pudo haber resuelto en el pasado, se podrá resolver en el futuro o con el concurso solo del 

contador o de los demás departamentos relacionados con la función financiera.?                             

 El Sr. Omer Morales contesta que se pudo haber realizado desde antes debido a que el 

contador anterior se encontraba en capacitación para esto, si se puede mejorar desde que el 

contador lleve la batuta del proceso de alguien que lo dirija en la parte de implementación. 

Y ustedes como consejo valorar cual toma de decisión de que hacer para que la 

administración salga adelante.  Y si involucra a todos los departamentos y en las dos sesiones 

que él se presentó los departamentos se encuentran anuentes a dar información, pero como 

no se les solicita no la entregan. Y la batuta la llevaba el contador anterior porque fue quien 

recibió la capacitación y el aporte de Don Guillermo si son palabras textuales del Señor 

Miguel fue como la especie de un corte, si es bueno que ustedes tomen decisiones para que 

información que nos llegue futura sea más confiable y principalmente por que el Concejo 

tiene proyectos que realizar. Todos los departamentos están anuentes a trabajar solo hay que 

direccionarlos. Comenta que la línea correcta para poder solicitar algún documento es que el 

contador le solicite a la alcaldía la información con copia al que le solicite, de forma que si 

la alcaldía le pide a la Tesorería enviar los estados bancarios con copia al contador porque 

Tesorería va a decir que es la alcaldía el que solicita la información y tiene que cumplirle si 

no tiene pasar por el debido proceso por incumplir con la función  se quita el contador todos 
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los problemas de que los demás no le brinden información es de esta forma que se va ir 

mejorando esta parte. 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños aclara sobre lo que se ha indicado referente a la actitud 

irresponsable del Concejo de haberle dado permiso al contador, y le  pregunta al Sr. Alcalde 

Wilberth Aguilar si dentro de la convención colectiva hay un derecho constituido en donde 

cualquier funcionario de la administración tiene derecho a solicitar un permiso sin goce de 

salario.                              

El Sr. Alcalde Wilberth Aguilar indica que todos los empleados tienen derecho a solicita un 

permiso pero en este caso al ser nombrado por ustedes, yo le puedo dar el permiso pero 

ustedes son los que nombran el nuevo contador porque si bien para eso se nombró la comisión 

para ir resolviendo los problemas y el grupo es lo suficiente competente para salir adelante y 

en el caso de las vacaciones son aprobadas por el Concejo y si estos son apoyados por ustedes 

uno se puede quedar atado de manos, en esta ocasión se desea ser claros y tomar decisiones 

y se va a resolver el problema una vez porque se viene arrastrando de muchos años y reitera 

no está hablando mal de ningún funcionario ni del Concejo pero si va a hacer muy importante 

la decisión que se tome en conjunto y que salga como cosas negativas a la calle y si nos 

unimos lo vamos a resolver en su lugar apoyarnos todos y tomar la decisión del caso. 

  El Sr. Presidente Alfredo Bolaños quiere aclarar para que no se mal interpreten y no admite 

que se trate de irresponsables al Concejo, por esta situación ya aclarado por Don Wilberth es 

un derecho constituido, recordar de que él también hablaba de que hay criterios de la 

procuraduría y criterios de la sala constitucional de que si bien es cierto y que al contador lo 

nombran el Concejo Municipal la responsabilidad de sus funciones es responsabilidad 

administrativas y eso está muy claro se creyó que se había entendido, y si no quiere que se 

entienda ya que es una función netamente  administrativa también indicar que quede 

constando de que el Concejo y bien lo recalca Doña Analive sobre esta realidad como 

Concejo se dieron cuenta y se encuentra plasmado precisamente el 22 de noviembre de este 

año a las 6 pm cuando recibieron a las personas de la Contabilidad Nacional, y hoy se está 

recibiendo un informe del 4 de diciembre dichosamente y gracias a la administración que 

nombro esta comisión, se está recibiendo un informe expuesto el día de hoy en una sesión 

formal en donde se está dando expresamente el estado de situación. El Sr. presidente consulta 

si hay alguien que conocía la realidad de la Municipalidad, le gustaría saber si alguien dijera 

que lo sabía y el sr. presidente por lo menos formalmente se dio cuenta hasta ese momento. 

Esto obliga a tomar decisiones de acuerdo con los errores que correspondan, él no va a 

permitir que se le responsabilice a este Concejo en cosas que bien lo aclara Don Wilberth de 

cosas que se vienen arrastrando de otro momento y que tenemos desde hace un tiempo la 

responsabilidad de venirlo a arreglar ya que se conversó un poco con Don Guillermo de la 

situación y analizar un poco su situación y hablarlo claro hay que sopesar el apoyo que se da 

y entender que de una u otra forma se lanzó al ruedo es por eso que hay que ayudarlo pero si 

separa esta situación de responsabilidad, y si se presenta situaciones de responsabilidad e 
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irresponsabilidad en el puesto  independientemente que ocupe; el Alcalde es quien toma la 

decisión correspondiente y es su responsabilidad administrativa y tendrá que tomarla ya que 

es otra cosa totalmente diferente cual es la responsabilidad de ellos como Concejo apoyar y 

solicitar a la administración sobre las medidas que se van a llevar a cabo, lo que sí es de 

responsabilidad del Concejo a partir de hoy que conocen el informe y de ahí en adelante van 

a tener que seguir y cumplir y plantear de forma formal ojalá que para el próximo lunes si se 

pudiese a la comisión  reconociendo y felicitando a los mismos que están trabajando en ese 

sentido porque se les está informando el día de hoy 14 de diciembre sobre la realidad de esta 

Municipalidad y considera que están realizando un excelente trabajo rindiendo un buen 

informe pero la comisión misma junto con la administración hace una propuesta de 

intervención inmediata para la solución de este problema. Se entiende sobre la información 

suministrada que coincide con la posición de Don Oscar, que se debe contactar una persona 

de fuera de la administración y considera que todos están de acuerdo, para que indique como 

se deben realizar las cosas y como se deben hacer y todos trabajar en conjunto y si tiene que 

en alguna forma que dejar de participar en otras actividades y arrollare las mangas a trabajar 

en esto ya que el corazón de esta Municipalidad está enfermo y si no se puede arreglar esto 

se va a complicar y le alegra que hayan personas que están involucradas en este tema y nos 

muestran la realidad y hay que solucionarla administrativamente tomar las decisiones 

correspondientes. 

La Sr. Iris Rodríguez Vice alcaldesa sugiere que al Señor Omer es la persona más indicada 

para servirnos como un asesor a toda la Municipalidad. 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños indica que se debe trasladar a la administración para que 

estos realicen la recomendación correspondiente e inclusive tomar la decisión de carácter 

administrativa. Y el Concejo tomar la decisión de que en su momento apoyar en lo que sea 

posible a la administración para solucionar este problema siendo una mancuerna para que la 

comisión juntamente con la alcaldía nos realice una propuesta y una modificación 

presupuestaria para contratar a una persona. 
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SE ACUERDA A PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE ESTE INFORME APOYAR E 

INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE TOME LAS DECISIONES 

NECESARIAS PARA SOLVENTAR ESTE PROBLEMA.  

 

SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN DE QUE SE LLEVE A CABO LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NECESARIO QUE PERMITA ASESORAR A ESTA 

COMISIÓN O MUNICIPALIDAD EN TODO LO RELACIONADO CON EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP. APROBADO 5 VOTOS A FAVOR. EN FIRME. SE 

DISPENSA DE COMISIÓN. 

 

Siendo las dieciocho horas , el Sr. Presidente Alfredo Bolaños da por concluida la sesión. 

 


