Acta Sesión Extraordinaria 68-2021
18 de Noviembre del 2021
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 68-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 18 de Noviembre del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Eddie Andrés Mendez Ulate
– Presidente. Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente. Zeneida Chaves Fernandez.
María Antonia Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodriguez Ugalde. REGIDORES
SUPLENTES: Ana Lorena Gonzalez Fuentes. Jose Pablo Delgado Morales. Ulises Gerardo
Araya Chaves. Marjorie Torres Borges. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. SINDICOS
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. María Lourdes Villalobos Morera. Jorge Luis
Alvarado Tabash. SINDICOS SUPLENTES: Jose Francisco Zumbado Arce. Gilberth Gerardo
Gonzalez González. Ileana María Alfaro Rodriguez. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais
Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-SMTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.
Se conoce el Oficio AMB-MC-295-2021 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº68-2021, programada para celebrarse
hoy jueves 18 de noviembre de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica
programada e impostergable. Por lo que la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez,
ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA


6:00 pm. Capacitación de las NICSP (Marco Conceptual).

CAPÍTULO II
CAPACITACIÓN DE LAS NICSP (MARCO CONCEPTUAL).
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da la bienvenida al Director del Área
Financiera Jorge Gonzalez y al señor Guillermo Vado, son 20 minutos para la presentación y
posteriormente consultas de los Regidores.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que hoy presentaran una charla de nuestro
Consultor, para concientizar, porque se iniciaron capacitaciones en setiembre y se finaliza la
primera semana de diciembre, ha habido participación muy importante del personal involucrado

en el proceso, los cuales han entendido que las NICS no es un asunto contable, sino que
involucra a toda la Municipalidad, todos somos actores y tenemos una responsabilidad muy
grande, es un compromiso a nivel institucional y que es muy importante el apoyo del Concejo.
El señor Guillermo Vado, aclara que hemos ido avanzando bastante en el tema de la
implementación, con la participación del Presidente Municipal en capacitaciones eso es
importante, realiza la siguiente presentación:

Qué son las NICSP
Corresponden a un conjunto de único de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas,
comprensibles y de alta calidad. Podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad
contable, donde lo que interesa es la información con propósito financiero y no únicamente los
requisitos legales. Más que un nuevo marco contable o modelo contable, es una buena práctica
en materia de información financiera.

INFORME N°DFOE-EC-SGP-00002-2020
Por qué es Importante?
La gestión de la sostenibilidad financiera para la prestación continua de los servicios públicos
críticos permite a la administración establecer las estrategias que le permitan abordar
situaciones económicas adversas o cambiantes como a las que se enfrentan en la actualidad;
el monitoreo oportuno de las necesidades de recursos disponibles para cumplir los objetivos
institucionales, determinar las brechas financieras entre la situación económica actual y la
deseada; así como, identificar espacios de eficiencia y posibles ahorros. Esto en procura de
determinar oportunamente los riesgos relacionados y se establezcan las medidas que mitiguen
el impacto de eventos adversos, se optimice el uso de los recursos públicos y se destinen a las
actividades que permitirán mantener la prestación continua y de calidad de los servicios
públicos.
Qué se encontró?
Al 30 de junio de 2020, la mayoría de las instituciones públicas analizadas refleja un nivel de
gestión de la sostenibilidad financiera básico e incipiente. Específicamente, se determinó que
solamente 1 entidad se encuentra en nivel óptimo, 2 en avanzado, 28 en intermedio, 15 en
básico y 36 en incipiente. Esto, obedece a deficiencias en la capacidad para gestionar sus
recursos financieros, debilidades en la calidad de la información contable y presupuestaria
utilizada para la toma de decisiones; así como, a la ausencia de estrategias formales para su
gestión financiera.
Calidad de la información financiera

La calidad de la información financiera contable es un factor relevante ante la necesidad de
disponer de datos oportunos como insumo para la toma de decisiones, fomentando, además, la
rendición de cuentas y la transparencia. Al respecto, de la revisión de información contable y
presupuestaria realizada se determinó que sólo 7 de las 82 instituciones evaluadas alcanzan
todas las características de la calidad de la información financiera. Asimismo, 56 instituciones
deben mejorar la revelación que se realiza en las notas a sus estados financieros, con el
propósito de reflejar en forma completa la esencia de las transacciones; y, 46 deben mejorar las
revelaciones respecto a los riesgos que enfrentan ante la emergencia sanitaria.
GOBIERNOS LOCALES
En el presente seguimiento a la gestión, se analizaron 49 gobiernos locales que prestan dos o
tres servicios públicos considerados como críticos; a saber: atención de la seguridad ciudadana,
recolección, depósito y tratamiento de residuos, y suministro de agua potable. Estas
municipalidades muestran al 30 de junio de 2020, un nivel promedio de gestión de la
sostenibilidad financiera incipiente (56,6%).

Calidad de la información financiera
En promedio, los gobiernos locales reflejan deficiencias significativas en cuanto a la calidad de
la información financiera producto de una serie de factores que se detallan a continuación: El
22,4% (11) no dispone de estados financieros con corte al 30 de junio de 2020 y el 24,4% (12)
no remitieron las notas a los estados financieros a la Dirección General de Contabilidad Nacional
(DGCN). El avance promedio en la implementación de las NICSP9 es del 46%. Esto implica que
existan ajustes importantes pendientes de aplicar en esa información, tales como, valuaciones
de activos, depuración de cuentas, registros de activos y pasivos contingentes, implementación
del método de devengo, entre otros.
Objetivos y Usuarios de la Información financiera con propósito general (IFPG)
Vinculación entre las NICSP y la Información Financiera de Propósito General (IFPG)

Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP, son normas
contables de alta calidad, emitidas por el IFAC, y dentro de este, por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB por sus siglas en inglés)
International Public Sector Accounting Standard Board, para ser utilizadas por las entidades
públicas a nivel mundial, en la preparación y presentación de Información Financiera de
Propósito General - IFPG (Estados Financieros).

Objetivos de la Adopción de las NICSP
Desarrollar un cuerpo normativo integral y coherente entre sí, que permita regular el conjunto
de transacciones financieras.
Estandarizar el lenguaje y las técnicas contables, de manera que se utilizará criterios de
reconocimiento, medición, presentación y revelación uniformes; permitiendo la comparación de
la información financiera.
Responsabilidad y roles de las diferentes jerarquías de las institución
La responsabilidad es en primera línea es de los jerarcas de las instituciones públicas, estos se
destacan el proceso de formulación de los planes de acción para la implementación, el envío de
los informes de avance y en general de la marcha del proceso de implementación), es su
responsabilidad.
Las Direcciones o áreas administrativo-financieras tienen la responsabilidad de asesorar acerca
de las decisiones que se deben tomar para lograr la exitosa implementación de dicha normativa.
Rol de la Contabilidad
Explicar al personal de las demás áreas, comenzando por el área administrativo-financiera, los
cambios que implica la implementación de la nueva normativa contable para el sistema de
administración financiera de la institución. Explicar los beneficios que aportará a la
transparencia en la gestión de los recursos públicos y la rendición de cuentas. Desempeñar un
rol de asesoría a las autoridades superiores de la institución, contribuyendo a orientar el proceso
de implementación de la nueva normativa contable en su conjunto, lo cual implica un cambio
organizacional. El rol que la nueva normativa contable le asigna a la contabilidad como núcleo
integrador del sistema de administración financiera.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta cuantas capacitaciones hacen falta,
parece que estamos terminando para fin de mes, después de ese proceso que continua.
El señor Guillermo Vado, manifiesta que estamos para terminar el 30 de noviembre, sigue
trabajar en el Plan de Trabajo que el departamento tiene establecido para lograr la
implementación en la fecha propuesta.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, cita que como se tuvo que posponer una capacitación,
se terminara la primera semana de diciembre, las capacitaciones son martes y jueves, los
funcionarios han tomado conciencia de la responsabilidad de cada uno de ellos, Contabilidad
tiene la responsabilidad de contabilizar y procesar las cosas, pero todo debe llegar a través de
los funcionarios y cada uno deberá asumir responsabilidad, sino envía la información, se están
revisando las políticas ajustando con Contabilidad Nacional, que procedimientos y que
formularios se deben diseñar, se analizan informes de Auditoría Externa, se contrató una
empresa que colabore los próximos 4 años, las actividades de Control Interno, no se ha
informado al Concejo el avance para la implementación de las NICS eso es su responsabilidad,
a Contabilidad Nacional se informa cada 3 meses, eso es muy importante y debe fluir más la
información y ser más constante.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que este Concejo esta al día con el
apoyo en nombramiento de personal o tenemos que apoyar más al departamento financiero contable.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, cita que de acuerdo con la propuesta hecha hace unos
años, que son 4 personas más la Contadora, en este caso están con el equipo completo, de
acuerdo con las capacitaciones que se reciben, son muchas cosas que se deben ir
implementando, por eso se buscó el apoyo del asesor externo, aprovechando al máximo las
tecnologías, en caso necesario le harían ver a la Alcaldía y al Concejo las necesidades.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que muchas gracias por la exposición, eso
genera confianza, después de haber analizado y revisado lo que hay y lo que falta, pregunta si

estaremos con las NICS para cumplir en el 2023, desde el Concejo no podemos estar solicitando
información porque estamos coadministrando, pero si podemos fiscalizar, que reformas se
deberían dar en Reglamentos, que debilidades existen.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que con el funcionario Diego Lopez que
trabajo en Contabilidad Nacional y tiene mucha experiencia en NICSP, se están dedicando a la
revisión y ajustes que tienen que hacer, el plazo es el 2023, para tener implementado en un
100% todas las Normas de Contabilidad, vamos bien, tenemos que mejorar, toda la información,
definir cálculos o procedimientos, para determinar el deterioro de un activo, por ejemplo los
parques que estuvieron cerrados por 1 año por la pandemia y se han deteriorado se debe
disminuir el valor de los parques, son detalles que la Municipalidad tiene que reorganizarse, es
un proceso de mucho impacto en la institución, poco a poco, con los recursos que disponemos,
para cumplir en un 100%, habrán nuevas responsabilidades en muchas unidades de la
administración, para generar la información y revelarla en los estados financieros, ya existe
mucha normativa, ahora se deben crear o actualizar procedimientos e irlos implementando.
El señor Guillermo Vado, cita que o llegamos a 2023 implementados o pueden haber
consecuencias a nivel de presupuesto, se tiene que hacer y lo vamos a lograr, la Municipalidad
lleva un importante camino recorrido, el tema de procedimientos muchas cosas van a cambiar
en todo este proceso de implementación, ahí entra la resistencia al cambio que siempre existe,
contra eso tenemos que luchar, muchas veces los procedimientos existen pero no se cumplen
porque no está formalmente para que la gente sepa sus responsabilidades, por eso se deben
establecer procedimientos propios y tomar acción correctiva en caso necesario.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si es 1 de enero de 2023 o que fecha
específica, con el sistema nuestro que no ayuda mucho con las NICSP, para procesar la
información que hace falta, quiere saber en cuanto a los avances de los NICSP que informen
más por donde vamos.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que la adaptación del sistema es el mismo,
no se tiene planeado cambiar el sistema, no es un tema de la Municipalidad de Belen, sino de
todas las instituciones públicas, se han ido realizando ajustes en el sistema, si hay una apertura
total de parte de la empresa, esta el compromiso de informarles con la autoevaluación que
hicieron a setiembre de este año, que ya fue presentada a Contabilidad Nacional y será enviada
al Concejo.
El señor Guillermo Vado, aclara que la fecha es 31 de diciembre de 2023, el sistema es una
gran ayuda, pero no es el motivo para no implementar NICSP, no existe a nivel comercial un
sistema que cumpla al 100% las NICSP, conoce el sistema que usa la Municipalidad, tiene sus
deficiencias como todo producto, pero se debe trabajar con lo que se tiene y sacarle provecho
para avanzar con las herramientas que tenemos hoy en día.
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece la presentación de este tema tan importante,
reitera que ha sido preocupación por bastante tiempo de este Concejo saber por donde vamos,
agradece al Director Financiero Jorge Gonzalez el ofrecimiento, porque se han presentado

Mociones para saber como va el avance de las NICSP hasta la fecha no hemos obtenido
respuesta, dicen que vamos bien que vamos avanzando, para cuando tendremos el proceso
completamente implementado en la Municipalidad, que nos brinden una fecha o un rango de
fechas bastante aproximado.
El señor Guillermo Vado, manifiesta que no podría dar una fecha aproximada, porque su labor
es de consultores, tienen un contrato para asesorar a la parte contable, pero el avance no
depende de ellos, sino de la Municipalidad.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, informa que la meta según los planes de acción es
terminar en el 2022, ya con un porcentaje casi que total, para tener ese colchón en el año 2023,
esa es la esperanza y sobre eso están trabajando, están planificando para finalizar diciembre
2022 y que ese periodo 2023 sea para verificar, aparte que colaborara la Auditoria Interna dando
seguimiento y revisando cosas, esa es la esperanza para culminar con este proceso, esto no
termina de aquí en adelante es un proceso que será eterno, morirá cuando la Municipalidad
desaparezca, porque son procesos internacionales, que seguirán, cada vez que hayan reformas
adaptándonos, se deben implementar, hoy estamos implementando las normas NICSP 2018 y
ya hay una versión nueva y más actualizada que no están aplicando.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que muchas gracias por la
presentación, para conocer como va caminando el proceso en la institución, ojalá nos
mantengan informados a través de un informe mensual ejecutivo, quiere saber si lo están
manejando como un proyecto, que porcentaje de avance llevan, porque dicen que va bastante
avanzado.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, informa que en la última evaluación que se hizo en
setiembre hay un cuestionario que hace Contabilidad Nacional, ahí se determino un porcentaje
de avance del 82%, pero con las capacitaciones nos hemos dado cuenta que nos faltan muchas
cosas, han diseñado planes de acción y se deben revisar y socializar, para determinar qué
información existe o actualizar el Plan de Acción, para tener una ruta más clara, pide tiempo
para actualizar ese proceso e informar mensual o periódicamente como van los avances, porque
todavía no se tiene detallado ese plan de acción.
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, manifiesta que gracias por la explicación, que hace
días la estábamos necesitando, que 3 cosas les facilitarían para llevar a cabo la implementación
de las NICSP de una forma óptima y ágil y en cuanto al porcentaje de 1 a 10 en que estamos
en este momento, teniendo como meta el 2023, a veces hablamos de los problemas del sistema
o si es cuestión de formación, capacitación o cambio de mentalidad del personal para
implementar, siente que es algo mas humano para llevarlo a cabo e implementarlo.
El señor Guillermo Vado, aclara que Contabilidad Nacional pone a disposición muchos
instrumentos, como la Matriz de Autoevaluación, ahí se establecerá el proceso y planes de
acción, pero en muchas instituciones eso lo dejan a Contabilidad o a asesores externos, es un
trabajo que se tiene que hacer en conjunto porque se deben establecer planes de trabajo y
acción, por ejemplo no conoce el material de Recursos Humanos para establecer planes de

trabajo, por eso es importante la participación de todas las unidades, los tres principios claro,
primero es el apoyo de la administración que es fundamental, segundo el compromiso de los
equipos de trabajo, tercero contar con buenas herramientas y cuarto capacitación constante,
rescata que por dicha los funcionarios son personas comprometidas y entienden la importancia
del proceso de implementación, en muchos casos es resistencia al cambio, no tanto el sistema,
así no lo ha visto en la Oficina de Contabilidad, otra unidad puede presentar esa resistencia.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el tema de la resistencia al cambio
debería de haber un mapa de ruta para la gestión del cambio, para que sea bien recibido en la
Municipalidad, porque será el trabajo de día a día de los funcionarios, que nos muestren en un
informe como va caminando el tema, para ver los avances y cumplir con lo que ha indicado la
Auditoria Interna y el Ministerio de Hacienda.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, informa que como todos al principio se creía que
Contabilidad era el responsable, gracias a las capacitaciones y charlas, todos se han
concientizado, ha habido un proceso de capacitación que ha ayudado a sensibilizar y detectar
personas que puedan resistirse al cambio, porque asumirán una responsabilidad desconocida,
la capacitación tiene que ser permanente y cada vez más puntual, hoy estamos haciendo
actividad ordinaria e implementando los procesos y es duro, se le solicitara más colaboración a
la Empresa contratada, para poder implementar, revisar y ajustar las cosas que están haciendo,
eso sería una estrategia importante para garantizar que las cosas se van haciendo bien y más
rápido, ya dijo que según la autoevaluación que hicieron andan en un 8, se debe revisar para
diciembre para Contabilidad Nacional se debe revisar nuevamente, creemos que la calificación
fue bastante objetiva, pero necesitamos más el apoyo externo, la capacitación permanente y la
herramienta se debe ajustar lo antes posible para que facilite el trabajo a todos.
El Regidor Suplente Ulises Araya, le parece que si pudiéramos localizar un concepto en
resumen se necesita actitud, tiene que privar en toda la Municipalidad, para cumplir la tarea al
2023, el reto es la resistencia al cambio, eso se debe corregir, le gusta explicar lo que hace el
Concejo, donde tenemos que conocer los Informes de Auditoria y resolver lo que corresponda,
los comentarios que se hacen es con la idea de mejorar, en la evaluación parece que estamos
en un 80%, sería importante ver la próxima Auditoria Externa de la implementación de las
Normas NICSP, felicita a la Vicealcaldesa Thais Zumbado que ha estado muy involucrada en
las capacitaciones y la implementación de las NICSP, eso es importante porque es la cabeza
de la administración para que todo el aparato administrativo le de importancia para hacer ese
cambio de actitud, espera que lleguemos al 2023 dando el ejemplo en la implementación.
El señor Guillermo Vado, manifiesta que es un tema de actitud, de ganas, es un trabajo duro,
pero traerá un beneficio y un plus para la Municipalidad, los insta a apoyar mucho el proceso,
se deben aprovechar todos los recursos, todos juntos tenemos que salir adelante con esta tarea
y lograr la meta al 2023 de la implementación.
El Director Financiero Jorge Gonzalez, cita que gracias por la paciencia y escucharlos, a veces
son temas densos, hoy hemos sido muy claros, todos conocen el tema, el objetivo de esta
reunión es informar más y mejor sobre el proceso, reitera que no es un proceso fácil, hoy todavía

estamos trabajando, lo que teníamos en el 2019 y 2020 hoy es otra cosa, cada año se trata de
implementar y hacer mejor las cosas, pero todavía nos falta mucho, es el reto de toda la
institución, agradece y el compromiso en actitud que esta en un porcentaje muy alto, gracias al
apoyo del Concejo y la asesoría los funcionarios no se sienten solos, que es un aspecto muy
importante, pide les tengan paciencia porque ya desearían tener todo implementado y que
funcione todo perfectamente, somos una institución viva que todos los días tenemos que
mejorar.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que quedamos a la espera del informe,
para ir conociendo el avance, muchas gracias.
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, cita que se le ocurre que entregar un informe mensual
es complicado, porque están con el trabajo del día a día, más la implementación de las NICSP,
porque no hacen el informe trimestralmente.
A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

