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SESIÓN NO. 70 

EXTRAORDINARIA 

22/02/2017 

Sesión extraordinaria N°70 celebrada por el Concejo Municipal de Atenas, el día miércoles 

veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, a las 18 horas en la Municipalidad de 

Atenas, con la siguiente asistencia: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

ALFREDO BOLAÑOS SÁNCHEZ, PRESIDE 

SILVIA RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

OSCAR JIMÉNEZ SALAS 

ANALIVE ESPINOZA MIRANDA 

ISAAC ORTIZ NUÑEZ 

 

 

REGIDORES SUPLENTES: 

DIEGO GONZÁLEZ MORALES 

ROSEIDY RAMÍREZ HERNÁNDEZ 

MARCELA VILLEGAS GONZÁLEZ 

RAÚL JIMÉNEZ VÁSQUEZ 

 

SÍNDICOS PROPIETARIOS: 

WILLIAM MIRANDA GARITA 

ALVARO BARRANTES CASTILLO 

LORENA MURILLO CAMPOS 

JORGE ALBERTO MORA 

EDWIN LORIA PACHECO 

 

SÍNDICOS SUPLENTES: 

ANA MARITZA PORRAS MENA 

MAYELA LEÓN VÍQUEZ 

 

SECRETARIA CONCEJO: TATIANA CARRILLO CAMPOS 

 

ALCALDE: LIC. WILBERTH MARTIN AGUILAR GATJENS 

 

El Sr. Presidente Alfredo Bolaños Sánchez inicia la sesión N°70 Extraordinaria del 

miércoles 22 de febrero del 2017, al ser las 6:15 p.m. 

ARTÍCULO ÚNICO 

 

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 

PRESENTACIÓN DE LA AUDITORA MARICRUZ ARCE DELGADO 
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La auditora explica que el proceso presupuestario de una municipalidad consiste 

primeramente en la planificación, que es la parte más importante de todo el proceso, en la 

cual se debe de contar con los concejales de distritos. 

La liquidación presupuestaria consiste en la comparación y valuación de los egresos 

referentes a los ingresos, la idea de que la auditoria realice un estudio de la liquidación 

presupuestaria es verificar la razonabilidad de los gastos en que incurrió la administración. 

La auditora comenta acerca sobre el acuerdo en el cual el concejo municipal solicita 

información acerca de las conciliaciones bancarias e indica que la auditoria interna no 

puede realizar valuaciones de estados financieros, lo que si puede la auditoria es valorar las 

cuentas bancarias y identificar si poseen inconsistencias o si son o no son confiables. Tras 

la solicitud de los documentos necesarios para esta valuación, los mismos fueron 

insuficientes por lo que no se pueden analizar fácilmente, se detectó una gran deficiencia en 

las conciliaciones bancarias, por lo tanto, se recomienda por parte de la auditoria municipal 

realizar las conciliaciones pertinentes para poder evaluarlas. 

La licenciada Maricruz Arce explica un poco la relevancia que tienen las Normas 

Internacionales de Información Financiera en el área de Contabilidad de una institución 

pública. 

Comenta que no es de provecho contratar a ningún auditor externo ya que no se encuentra 

la evidencia suficiente, competente y pertinente para que él brinde el dictamen 

correspondiente. 

Se menciona que la Contraloría General de la República tiene la potestad de fiscalizar 

mediante la ley orgánica. 

El regidor Isaac Ortiz comenta que estos problemas se vienen dando de años anteriores ya 

que en estos puestos han laborado varias personas. 

El regidor Oscar Jiménez expresa que, aunque los problemas que se han venido son de años 

anteriores y por lo tanto fueron realizados por empleados a cargo en ese tiempo es de gran 

importancia que los encargados actualmente solucionen estas deficiencias. 

El señor Uriel Delgado Ramírez se presenta y a su vez informa que en el año 2012 fue 

suspendido por un periodo de 2 años y que en ese tiempo pasaron muchos contadores y 

que, aunque realizaron bien su trabajo siempre se dejaron cosas pendientes. 
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El regidor Diego González sugiere que se comience con el informe de liquidación 

presupuestaria. 

La licenciada Maricruz Arce Delgado empieza la exposición 
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El señor presidente Alfredo Bolaños consulta a la auditora interna cuál sería su diagnóstico 

referente a esta situación dada. La misma recalca que en las áreas evaluadas se encontraron 

muchas deficiencias y que se deben de aplicar las conciliaciones necesarias basándose en la 

claridad de los procesos. 

El señor presidente menciona que de ahora en adelante o que se tiene que buscar es la 

solución de dichos problemas y deficiencias encontradas. 

La regidora Analive Espinoza expresa que cuando uno asume un puesto se debe de limpiar 

las cosas que no están claras es decir los antecedentes para iniciar el trabajo. 

El regidor Diego González consulta las funciones propias del departamento de contabilidad, 

las cuales es contestada por el señor Uriel Delgado. 

El señor David Carmona recalca que los funcionarios deben de asumir sus 

responsabilidades y deberes expuestos en su puesto de trabajo. 

El Tesorero Melvin Alfaro hace mención del poco control interno que se emplea en el 

registro de las notas de crédito y débito ya que existe la debilidad de duplicar ese registro, 

el mismo agradece que se les brinde el apoyo a los departamentos involucrados para así 

poder subsanar dichas deficiencias. 

El regidor Isaac Ortiz menciona que es de gran importancia solucionar estos problemas 

primeramente de manera interna sin buscar ayuda de los gobiernos locales o de la 
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Contraloría General de la República, y que se estudie la propuesta de proyectar la 

intervención de estas debilidades mediante avances mensuales de una rendición de cuentas. 

El señor presidente Alfredo Bolaños menciona que los tres departamentos base 

involucrados serian presupuesto, tesorería y contabilidad, también se menciona que hace 

muchos años no se actualizan tarifas y que no se incluyen o se da el control de aplicar las 

normas internacionales de información. Menciona que debe de brindar capacitación 

constante  

SE ACUERDA: MOCIONAR EN EL SENTIDO DE RECIBIR EL INFORME EMITIDO 

POR LA AUDITORIA INTERNA Y TRASLADARLO A LA ADMINISTRACIÓN CON 

EFECTO DE QUE SE IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES 

CORRESPONDIENTES Y QUE SE INFORME MENSUALMENTE SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTAS RECOMENDACIONES AL CONCEJO. Y SI SE 

REQUIERE MODIFICAR A LO INTERNO LA ORGANIZACIÓN EN CUANTO A 

PERSONAL PARA ESTOS DEPARTAMENTO INVOLUCRADOS SE ESTÁ EN 

CONDICIONES. 

Aprobado y en firme  

 

Se cierra la sesión al ser las veinte y quince minutos del miércoles 22 de febrero 2017. 


