
 
 
EXTRA Nº 133 
14-02-14 

1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA No.0133 
 
Celebrada por el Concejo Municipal a las once horas con quince minutos del día viernes catorce 
de febrero del dos mil catorce. 
 
ASISTENCIA: 
 

REGIDORES PROPIETARIOS 

MARIO ARTURO CASTILLO VALVERDE  PRESIDENTE 

LUIS  BERMÚDEZ  MORA  REDIDOR 

ALICIA  CAMPBELL  CAMPBELL  REGIDORA  

CARLOS  UMAÑA  ELLIS  REGIDOR 

OSVALDO HIDALGO SALAS REGIDOR 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR  

BLANCA MONTOYA  ROJAS REGIDORA 

REGIDORES SUPLENTES  

JESÚS  BADILLA  SÁNCHEZ  SUPLENTE  

ANABELLE RODRÍGUEZ  CAMPOS   

ESMERALDA  ALLEN  MORA  SUPLENTE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

SARAY CAMARENO ÁLVAREZ  SIND.DIST. I 

LOYOA EMILIA  DAVIS MAYTLAND SIND. DIST.II 

 BERNARDA MARÍA  GONZÁLEZ  CHAVARRÍA   

 HAZEL  DENNIS  HERNÁNDEZ  SIND. DIST.IV  

 KATHIA  MARÍN  CARMONA  SIND. DIST. V  

SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST.VI 

    

YELGI LAVIA  VERLEY  KNIGHT  ALCALDESA  

    

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA C.M. 

 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

ARTÍCULO I  
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2013 
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Presidente Castillo Valverde: Solicita una alteración al orden del día para realizar una 
oración antes de continuar con el tema.  
 
Se deja constancia que se acuerda realizar una alteración al orden del día para la oración inicial.  
 
ARTÍCULO I 
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial, antes de dar inicio a los demás 
puntos en la Agenda del Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO II  
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2013 
 
Presidente Castillo Valverde: No se si algunos de ustedes notaron que la señora Alcaldesa 
pone en la convocatoría de hoy, que el día miercoles ella entrego la Liquidación Presupuestaria 
2013, ella en ningun momento solicito una alteracion al orden del día para conocer la 
liquidacion, unicamente puso el documento en la mesa a cada uno de nosotros, sin hacer 
ninguna presentación de dicha liquidación, por esta convocatoría es que estamos hoy, tambien 
sabemos que hoy es el ultimo día ya que estamos 14 de febrero 2014, y mas tardar es el 15 de 
febrero que se debe enviar a la Contraloría General de la República, bueno doña Yelgi tiene la 
palabra.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Buenos días a todos(as) estamos aquí para discutir y aprobar la 
Liquidacion Presupuestaria 2013, voy aprovechar para leer el oficio que nos remitiera la señora 
Contadora, para aclarar tambien el documento aquí tambien tenemos a la señora contadora 
Yorleny Wright, para alguna aclaracion o consulta adicional. El documento dice lo 
siguiente(Procede a leer el siguiente oficio):       
  
Siquirres, 14 de Febrero 2014 
DCMS-15-2014 
 
Licenciada 
 
Yelgi Lavinia Verley Knight 
Alcaldesa Municipal 
Municipalidad de Siquirres 
 
Estimada señora: 
 
Reitero una vez más que el ejercicio económico 2013 no fue deficitario, más bien el déficit 
acumulado de recursos libres disminuyo sensiblemente, lo que puede interpretarse como un 
resultado positivo al esfuerzo institucional. 
 
En vista de que el buen comportamiento de ingresos sanos permitió una recuperación total 
de ¢1,189,423,064.11, la amortización definida y efectivamente aplicada vía presupuesto fue 
de ¢62,069,953.71, las acciones emprendidas por la administración dieron como fruto un 
superávit libre de 0149,316,050.16 mismo aplicado de manera automática por el Modelo 
Electrónico elaborado por la Contraloría General dando como suma total amortizada 
¢211,386,003.87 que nos da un déficit acumulado al 2012 en -101,180,469.14. 
 
Cabe mencionar que dentro de las acciones definidas por la administración en el  
Presupuesto Ordinario 2014 está separada amortización del periodo 58 millones, el nuevo 
saldo sería de ¢43,180,469.14, misma asumo que se cancelaría por medio de estrategias de 



 
 
EXTRA Nº 133 
14-02-14 

3 

seguimiento sobre los ingresos principales así como monitoreo constante ante la ejecución 
de los egresos. 
 
Sin otro particular se suscribe.  

 
Contadora Municipal 
Cc. Auditoria Interna  
Cc. Vice Alcalde  
Cc. Archivo  
Cc. Consecutivo 
 

Alcaldesa Verley Knight: En vista de esto el cuadro que esta en la liquidacion hay una 
descripcion de lo que indica la señora Contadora, le dejo el espacio a la señora Contadora por si 
tienen alguna consulta o duda al respecto.    
  
Presidente Castillo Valverde: Tengo una Consulta, buenos días señora Yorleny, ¿Cuándo 
entramos en el 2011 con el déficit que creo que en ese momento eran docientos y resto de 
millones, el Concejo Municipal fue tomando acciones y que dieron frutos al final, una 
recomendación que dio el Concejo, por parte de la Comision de Hacienda viendo la nesecidad 
que habia, inclusibe en el presupuesto 2014, tambien fue una desicion de hacienda, no hay una 
directriz de la administración se le indico que presentara un plan de amortizacion que a la fecha 
no lo ha presentado a la corriente del Concejo, quiero dejar claro que esto es fruto del trabajo 
que ha hecho el Concejo, cuando el chiquito es feo nadie lo quiere, pero cuando es bonito sobran 
papás, doña Yorleny me queda una duda con el asunto del Comité de Deportes, la secretaría del 
Comité me indico que les hacia falta que se les diera un tracto a ellos. ¿Pregunto?       
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: En este caso la proyeccion al 2013 para el Comité de 
Deportes eran 62 millones, pero al Comité se le giraron los 73 millones el año pasado, entonces 
al llenar el modelo, ella va tirando las variables que vaya pidiendo al final nos va dar un 
resultado, el total ingresado que son los ingresos corrientes, transferencias, mas las traferencias 
(banano 7313, 8114), otros como 41 millones de partida Especifica y los 80 millones de la Ley 
9166, eso mas el superávit especifico del año pasado suman mil setecientos diesiete 
millones(indica que todo el monto se les giro).  
 
Presidente Castillo Valverde: Pero en este caso que ellos van a juegos nacionales, y no 
tienen como cubrir los gastos, que se podría hacer, se les podría girar un monto a ellos. Se les 
podría girar un tracto de este año, ¿Cuánto sería?  
 
Licda. Yorleny Wright Reynolds: Bueno se podría, esto si doña Yelgi quisiera hacerle un 
adelanto, , ustedes saben que se hace el desembolso al cierre del trimestre, estoy todavia en el 
2013 aun no tengo el ingreso efectivo, tendriamos que analizarlo y en base a eso si doña Yelgi 
dicidiera se hace.          
  
Regidor Hidalgo Salas: Hay muchos gastos como uniformes, transporte y demas, hasta el 
momento no tienen nada.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno compañeros de la 7313 se fue a superavit 
¢240.433.822.,36, eso quiere decir que estamos en deuda con las comunidades, les seguimos 
debiendo son proyectos que no se ejecutaron, del FDM son 41 millones que no se han ejecutado, 
siguen dando vuelta desde hace tres años, y según esto el superávit seria ¢1.351.656.367,15.    
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Licda. Yorleny Wright Reynolds: De los cuales podemos aplicar en este perído, y tenemos 
de ellos tenemos una suma aplicada en el presupuesto Ordinario. Pero el superávit especifico 
son ¢1.452 millones.  
 
Presidente Castillo Valverde: Con la ventaja de que quedariamos con un déficit de 43 
millones, esto porque el Concejo responsablemente quito los 400 millones que habia 
presupuestado la administracion, es que muchas veces hablar es muy facil pero esto ha sido un 
trabajo de todos, tambien por el trabajo que ha hecho la administracion que hay que reconocerlo 
que es en la recaudacion de recursos, alguna otra duda compañeros.  
 
Regidor Umaña Ellis: El negocio mas malo que puede tener una municipalidad es justamente 
tener un superávit, eso demuestra el sacrificio que se le esta haciendo a la comunidad con obras, 
hay otra situacion que la administracion anuncie con bombos y platillos que tienen un superávit 
por la recaudacion, porque nada hacen, porque me cosnta el sacrificio que hacen los ususarios 
que vienen a este municipio el entrabamiento, en una oportunidad la señora Alcaldesa dijo que 
gracias a las multas habia cierta cantidad que engrosaba las arcas municipales, vi una señora 
casi llorando ahí , me dijo “don Carlos  tengo 22 a un mes de estar gestionando un permiso pero 
no me lo han dado a raiz de eso hize una casa prefabricada, vivo en un barrio de alto indice de 
delincuencia, lo que hice fue sembrar las columnas para que no se las llevaran, lo que la 
municipalidad no hizo en 22 días lo hizo en un día, me puso una multa” entonces es lo que digo 
señora Alcaldesa eso anda mal porque que hacemos nosotros con rajar que tenemos un 
presupuesto de ingresos elevandos cuando a la comunidad se le esta sacrificando a todo garrote, 
en la empresa privada los que estamos ahí mas bien estamos con déficit, porque no nos da la 
cobija para tanto impuesto y hay demasiadas deficiencias. Cuando vemos en plataforma dos 
empleados para 30 usuarios, da mala imagen. A mayor presupuesto mayor salario para la 
Alcaldía y los demas, pero eso no es el negiocio tiene que ser una cuestion retributiva a los 
habitantes de este cantón, ya son tres años de tener superávit da vergüenza, le digo una vez mas 
como lo dijo la compañera Krysbell, es hora de un acercamiento, vemos la discrepacia que hay, 
administracion personal, Concejo, Sindicato, estamos en la recta final y usted nos esta llevando 
en la misma bola de nieve de la mala administracion, creo que es un momento de hacer un alto 
en el camino y este pueblo no puede sacrificarse mas.  
 
Presidente Castillo Valverde: Bueno vamos a tomar el acuerdo, quiero que quede constando 
que la Liquidacion Presupuestaria 2013 la estamos recibiendo hoy , porque dentro de la nota que 
envia para la convocatoria dice que la presentó el miercoles y eso no es cierto solo la tiro en la 
mesa a cada uno, queda como recibido esto hasta el día de hoy.   
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ACUERDO N° 25650-12-02-2014 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA LA APROBACIÓN DE 
LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO DEL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2013. ASIMISMO ESTE CONCEJO MUNICIPAL SALVA SU 
RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA QUE REALIZO 
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LA ADMINISTRACIÓN, Y QUE LA ENTREGA DE LA MISMA SE HAGA TARDÍA, YA 
QUE ESTE ÓRGANO COLEGIADO TIENE CONOCIMIENTO QUE EL 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ENTREGO DICHA LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA A LA ADMINISTRACIÓN EN FECHA  VIERNES 07 DE 
FEBRERO 2014. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.    
 
VOTAN: UMAÑA ELLIS, OSVALDO HIDALGO SALAS, ROGER DAVIS BENNETT, 
LUIS FERNANDO BERMÚDEZ MORA, ALICIA CAMPBELL CAMPBELL,  ARTURO 
CASTILLO VALVERDE, BLANCA MONTOYA ROJAS.   
 
 
Alcaldesa Verley Knight: Señor Presidente para que quede constanto en actas, en el caso de 
la administracion cuando la Alcaldesa recibe un documento tiene toda la potestad de revisarlo y 
analizarlo antes de remitirlo a donde corresponda  
 
Síndico Gomez Rojas: Manifiesta que para el cantón no se ve ninguna mejoría, y que como 
padres nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, ella deberia perocuparse por el pueblo que 
la eligio, mas cuando ella indica que aquí estan sus raices, es una lastima ver este superávit tan 
grande, debería perocuparle esto a ella.  
 
Presidente Castillo Valverde: Ya casi vamos a mes y medio, y no se ha empeszado hacer 
nada a como vamos, se va repetir nuevamente los mismos datos del año pasado, que lastima.  
 
 
SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                      SECRETARIA 


