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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 312-2013 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número trescientos doce, dos mil trece, celebrada en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de Aguirre, el día lunes veintitrés de setiembre de dos mil trece, 
dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales                                                                Mildre Aravena Zúñiga 
Juan Vicente Barboza Mena                                                                   
Margarita Bejarano Ramírez                                                                  José Patricio Briceño Salazar  
Osvaldo Zárate Monge                                                                            Grettel León Jiménez 
Gerardo Madrigal Herrera                                                                      Matilde Pérez Rodríguez                        
                       
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Mario Parra Streubel                                                                 Vilma Fallas Cruz           
Rigoberto León Mora 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 
 
Personal Administrativo 
 
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal  
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal. 
Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal. 
  
 
AUSENTES  
   
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
Gabriela León Jara, Regidora Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO. APROBACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA JUNTA 
VIAL PARA EL 2014 Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE 
AGUIRRE PARA EL 2014 
 

Asunto  01: La señora Isabel León Mora mediante Oficio OMA-ILM-020-2013 con fecha del 29 de 
agosto del 2013 presenta el  Plan Operativo Anual de la Junta Vial Cantonal del Ejercicio 2014, 
mismo que se detalla a continuación: 

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE 

PLAN OPERATIVO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2014 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS 
 

Se estima un ingreso de ¢ 380.118.766,52  por concepto de la Ley N°  8l14  “Ley de  

Simplificación  y Eficiencia Tributaria” para el ejercicio del año 2014, según oficio 

Oficio DGM-TF-0227-2013 

 

JUSTIFICACIÓN  DE LOS GASTOS 

 

Programa III 

 

De acuerdo a los planes elaborados por la Unidad Técnica de Gestión Vial en su distribución se 

han incorporado una serie de proyectos. El contenido presupuestario está contemplado de la 

siguiente manera: 

 

0. REMUNERACIONES BÁSICAS:  

 

0.01.01 Sueldos Fijos: Por un monto de ¢36.181.830,59 que corresponde al salario de los 

funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial 

 

0.01.02. Jornales Por un monto Total de ¢8.584.850,23 que corresponde al pago de salarios de 2 

operarios por un periodo de 12 meses.  

. 

0.02. REMUNERACIONES EVENTUALES: 

0.02.01. Tiempo extraordinario: Por un monto de ¢ 2.600.000,00 para el pago de horas extras 

para los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial.  Esto por cuanto las obras que se 
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tienen que realizar ameritan mano de obra capacitada y supervisión permanente por parte de los 

funcionarios de la Unidad Técnica. 

0.03. Incentivos Salariales: Se presupuesta lo correspondiente al Pago del Décimo Tercer mes, 

años de servicio, restricción al ejercicio liberal de la profesión y otros incentivos salariales, por 

un monto de ¢18.449.809,86. 

 

0.04 Contribuciones patronales al desarrollo y la Seguridad Social. Se presupuesta lo 

correspondiente al pago del 9.25 %  Seguro CCSS y 0.5% Banco Popular por un monto de 

¢7.158.554,65. 

 

0.05. Contribuciones patronales al Fondo de Pensiones y otros Fondos Capital. Se 

presupuesta lo correspondiente al 4.75% seguro de pensiones de la CCSS, 1.5% Aporte patronal 

al régimen obligatorio de pensiones complementarias y al 3% aporte patronal al fondo de 

capitalización patronal, por un monto de ¢5.723.173,10. 

 

1. SERVICIOS 

 

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: Se presupuesta un Monto de                         

¢3.199.073,64 para el alquiler de cabezal necesario para el traslado de la maquinaria en el low 

boy; maquinaria destinada al mantenimiento de los caminos del cantón de Aguirre, y para el 

alquiler de equipo y maquinaria en caso de cualquier emergencia. 

 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 

1.03.01     Información Se presupuesta un Monto de  ¢700.000,00 para cubrir los gastos por 

concepto de servicios de publicación e información para dar a conocer a los administrados las 

labores de la Unidad con transparencia y de forma más directa así como para la posible 

publicación de reglamentos necesarios para el ordenamiento territorial en el ámbito vial, así como 

la publicación de un Reglamento para caminos públicos. 
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1.03.03 Impresión, encuadernación y otros. Se presupuesta un Monto de                         

¢300.000,00 para cubrir los gastos por concepto de servicios de impresión, encuadernación y 

papelería en general utilizada en la operación propia de la Unidad técnica.  

 

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 

 

1.04.03     Servicios de ingeniería Se presupuesta un Monto de                         ¢3.600.000,00, 

Gastos destinados al pago de servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en los 

diferentes campos de la ingeniería tales como la ingeniería civil, eléctrica, forestal, química, 

mecánica, etc, en proyectos viales como la rehabilitación de la calle vieja a Manuel Antonio en el 

distrito de Quepos, para cual se requiere un Inspector de Obra. 

 

1.04.06 Servicios generales: se presupuesta por un monto de ¢ 500.000,00 para contratación de 

servicios varios, por ejemplo: servicio de confección de rótulos, servicio de instalación de 

llavines y cerrajería, servicio de torno, copias, etc. 

 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 

 

1.05.01 Transporte en el país: Se presupuesta un monto de ¢ 700.000,00  

 

1.05.02. Viáticos dentro del País: Gastos por un monto de ¢ 3.500.000,00 destinados para el 

pago de viáticos dentro del país.  

 

1.06. SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES. 

 

1.06.1: Seguros: Se presupuesta un monto de ¢ 10.000.000,00  para el pago de los seguros 

obligatorios  del personal, vehículo y maquinaria adquirido con recursos de la ley 8114 y el 

personal de la Unidad Técnica. 

 

1.07 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 
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1.07.01 Actividades de capacitación: se presupuesta por un monto de ¢ 700.000,00 para 

capacitaciones, seminarios, charlas, congresos, etc. 

 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

 

1.08.04     Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 

 

Se presupuesta un monto de ¢8.000.000,00 para la atención de gastos por mantenimiento y 

reparaciones preventivo y habitual de la maquinaria de la Unidad técnica tales como excavadora, 

backhoes, niveladora, compactador. 

 

1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte: Se presupuesta un monto de 

¢5.600.000,00 para el mantenimiento maquinaria (vagonetas), motocicletas y vehículo de la 

Unidad Técnica. 

 

2. MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

2.01.01 Combustibles y Lubricantes: Corresponden a la compra de combustible y lubricantes 

para la maquinaria y vehículo de la Unidad Técnica por un monto de ¢ 53.765.111,78. 

 

 

2.02.03 Alimentos y Bebidas: se presupuesta un monto de ¢ 350.000,00 
 

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción: se presupuesta un monto de 

¢ 3.300.000,00 para el desarrollo de actividades imprevista durante el mantenimiento rutinario de 

los caminos. 
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2.4. HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 

 

2.04.01 Herramientas e Instrumentos: compra de las herramientas e instrumentos necesarios 

para la ejecución de diferentes obras de mantenimiento vial, por un monto de ¢ 1.300.000,00 

 

2.04.02. Repuestos y accesorios: Para la compra de repuestos y accesorios para el equipo 

adquirido con recursos de la Ley No.8114, por un monto de  ¢ 20.000.000,00 

 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

2.99.01 Útiles, materiales de oficina y cómputo: se presupuesta ¢ 1.000.000,00  

 

2.99.03 Productos de papel, cartón, impresos: para la compra de papelería de la Unidad 

Técnica por un monto de ¢ 500.000,00 

 

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad: se presupuesta ¢ 1.200.000,00 

 

3-INTERESES Y COMISIONES 

 

3.02.06 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras: se presupuesta un 

monto de ¢ 35.000.000,00, para el pago de intereses del préstamo que se realizó al Banco 

Nacional para la compra de maquinaria para la UTGV. 

 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 

 

5.01.02 Equipo de Transporte: contempla la compra de un nuevo vehículo para el departamento 

que permita un mejor desempeño de las labores diarias por un monto de ¢ 15.000.000,00. 

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina: contempla la compra de inmobiliarios (sillas, estantes) 

necesarios para el desempeño diario, se presupuesta un monto de ¢ 300.000,00 

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo: se presupuesta un monto de ¢ 700.000,00.  
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6.02   TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 

6.02.03   Ayudas a funcionarios. Se presupuesta un Monto de ¢300.000,00, para previsiones 

para ayudas a funcionarios públicos acogiéndose a lo señalado en las convenciones colectivas y 

demás disposiciones legales por ejemplo pago de colegiaturas, ayudas para adquisición de 

anteojos, etc. 

6.04.01 Transferencias Corrientes a Asociaciones 

 

6.04.01.01 Asociación Solidarista Empleados Municipalidad de Aguirre: se presupuesta un 

monto de ¢ 3.238.270,98 

 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CTES. AL SECTOR PRIVADO 

 

6.06.01 Indemnizaciones. Se presupuesta un monto de ¢3.967.555,04, con el fin de sufragar el 

pago por las anualidades reconocidas al señor Raimundo Herrero Porras. 

 

8.02 AMORTIZACION DE PRESTAMO 

 

8.02.06 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras: se presupuesta un 

monto de ¢ 35.000.000,00 para el pago del préstamo al Banco Nacional para la compra de 

maquinaria para la UTGV. 

 

Total Proyecto “Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal”: ¢290.418.229,88. 

 

Total Proyecto “Casos de Ejecución Inmediata Atención Emergencias del Cantón”: 

¢1.850.000,00. 

 

Se propone como PROYECTO: “Construcción de 2000 metros lineales del sistema de 

alcantarillado pluvial en las comunidades de la Laguna, el Estadio y la Inmaculada”. 

 

Se presupuesta un monto de ¢87.850.536,64. 
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Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el Plan Operativo Anual de la Junta Vial 
Cantonal para el año 2014. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos. 
 
 
Asunto 02. La señora Isabel León Mora mediante Oficio OMA-ILM-020-2013 con fecha del 29 de 
agosto del 2013, presenta el  Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Aguirre del año 2014, 
mismo que se detalla a continuación: 
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El Sr. Regidor, Gerardo Madrigal Herrera se opone radicalmente a la aprobación del POA para la Municipalidad 
de Aguirre, así como al Presupuesto Ordinario 2014 ya que considera que los empleados municipales reciben 
muchos beneficios como por ejemplo salarios elevados y pagos bisemanales y se debería reducir costos en aras del 
beneficio del Municipio y del Cantón, en lugar de incentivar este tipo de pluses  para los empleados. 
 
 
Antes de emitir su voto el Sr. Presidente, Jonathan Rodriguez fundamenta lo siguiente. En la Sesión 267 yo voté en 
contra de otorgar el incentivo salarial de dedicación exclusiva para ciertos funcionarios de la Municipalidad, 
posición que mantengo al día de hoy por los razonamientos que en su momento expuse por lo cual voy a votar en 
forma negativa a ese aspecto del presupuesto. Sin embargo tanto el titular de Hacienda Moisés Avendaño Loría 
como mis compañeros regidores Juan Vicente Barboza Mena  y Osvaldo Zárate Monge me comunican que a dichos 
funcionarios se les confeccionó un contrato de pago del incentivo de dedicación exclusiva por un periodo de dos 
años debido a que el Reglamento de pago de dichos incentivos así lo estipula, por tanto mi negativo para que no se 
les dé contenido presupuestario a dichos incentivos no tendría ningún alcance debido a la existencia de dicho 
contrato que es un derecho ya otorgado a esos trabajadores. Así las cosas y después de escuchar dichos argumentos 
he decidido cambiar de parecer  ya que aunque vote en forma negativa no será posible eliminar este incentivo 
porque ya existe un compromiso adquirido. 
 

 

Acuerdo No. 02: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba  con cuatro votos de los Sres. Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate 
Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza Mena; vota en contra el Sr. Regidor 
Gerardo Madrigal Herrera. El Concejo Acuerda: Aprobar el Plan Operativo Anual de la Municipalidad 
de Aguirre para el año 2014. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba  con cuatro votos de los Sres. Regidores Jonathan 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza 
Mena; vota en contra el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera 

 
 

Acuerdo No. 03: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba  con cuatro votos de los Sres. Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate 
Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza Mena; vota en contra el Sr. Regidor 
Gerardo Madrigal Herrera. El Concejo Acuerda: En vista de que se incluyó en los Planes Operativos 
Anuales y en el Presupuesto Ordinario del año 2014 la reserva presupuestaria para pagos bisemanales y éste 
Concejo considera que al haber jurisprudencia que indica que los mismos no proceden -sino más bien proceden los 
quincenales-, en la ejecución del Presupuesto Ordinario 2014 se recomienda que se realicen los ajustes 
correspondientes y se liberen las reservas presupuestarias que correspondan para que sean canalizadas a las 
diversas necesidades del municipio. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba con cuatro votos de los Sres. Regidores Jonathan 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza 
Mena; vota en contra el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera 
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Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión: 
Se aprueba  con cuatro votos de los Sres. Regidores Jonathan Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate 
Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza Mena; vota en contra el Sr. Regidor 
Gerardo Madrigal Herrera. El Concejo Acuerda: Según el Informe No MA-AI -001-06-2013, Estudio 
Especial del “Programa Policía Municipal del Lic.  Gilberth Quirós Solano, Auditor Interno Municipal, se indicó 
que los recursos que se liberasen del Programa se canalizarían hacia la amortización del déficit acumulado al 31 de 
diciembre de 2012, por lo cual la partida que inicialmente se incluyó para indemnizaciones para el Programa de 
Recolección de Basura (mismos que se liberaron con el cierre del programa de Policía Municipal según 
financiamiento por parte del Ingreso de Bienes Inmuebles) se solicita sea redireccionada efectivamente a la 
amortización del déficit. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo 
definitivamente aprobado: Se aprueba con cuatro votos de los Sres. Regidores Jonathan 
Rodríguez Morales, Osvaldo Zárate Monge, Margarita Bejarano Ramírez y Juan Vicente Barboza 
Mena; vota en contra el Sr. Regidor Gerardo Madrigal Herrera 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer, se finaliza la Sesión Extraordinaria número trescientos doce- dos 
mil trece, del lunes veintitrés de setiembre de dos mil trece, al ser las dieciocho horas con diez 
minutos. 
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         Secretaria Municipal                                                                               Presidente Municipal 
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