
                  

 

 

                     SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº37-2017  
  Acta de la Sesión Extraordinaria número treinta y Siete  – dos mil diecisiete, celebrada 

por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día jueves 14 de diciembre del 2017, en el 
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Montes de Oro, al ser las diecisiete   horas y quince  
minutos. 
REGIDORES PROPIETARIOS:                                                                                                                            
Juan Luis León Barrantes - Presidente Municipal  
Luis Ángel Trejos Solís –Vicepresidente Municipal 
Bernarda Agüero Alpizar  
Miguel Ángel Alan Mora   
Ana Elizabeth Córdoba Arias   
REGIDORES SUPLENTES:                                                                                                                            
María Gabriela Sagot González 

SINDICOS PROPIETARIOS:  
Lorena Barrantes Porras 

 SINDICOS SUPLENTES: 
Adonai Jiménez salas  

FUNCIONARIOS MUNICIPALES : 
Ivannia Alvarado Villalobos  -  Secretaria del Concejo Municipal 
Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal 
Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
ORDEN DEL DÍA : 
1-Comprobación del cuórum 

2- Audiencias: 

� Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro. 

� Funcionaria Municipal: Selma González Rojas- Tesorera Municipal 

� Funcionario Municipal: Ing. Andrés Hernández  Jiménez  

3- Cierre de Sesión 

 

CAPITULO PRIMERO  – COMPROBACION DE CUORUM 
 

INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión a las diecisiete   horas y 
quince minutos. 
ENTERADOS.  
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� ARTICULO SEGUNDO-AUDIENCIAS 

INCISO Nº2: 

- COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE MONTE S DE ORO. 

  Se omite este capítulo ya que no se presento ningún representante del comité cantonal de 
deportes y recreación de Montes de Oro. 

ENTERADOS 
 

INCISO Nº3: 

� FUNCIONARIA MUNICIPAL: SELMA GONZÁLEZ ROJAS- TESORE RA 

MUNICIPAL 

TESORERÍA MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO 

 OBJETIVO GENERAL 

Proponer, Coordinar e Implementar prácticas y procedimientos requeridos, que permitan una 

mejor prestación de los servicios de la tesorería, en cuanto al manejo de los recursos y el 

presupuesto Municipal. 

FUNDAMENTO JURIDICO 

La Tesorería Municipal para ejercer sus funciones se apoya en fundamentos legales tales como: 

� Código Municipal (ley 7729) articulo 108 ss  

� Ley de Administración Financiera (8131) articulo 1 inciso d) 

� Ley y Reglamento de Contratación Administrativa,  artículos varios (según el caso) 

Entre Otros… 

Organigrama del departamento 



Sesión Extraordinaria Nº37-2017                                                                                                                             

14/12/2017 

3 

 

 

Cuentas Municipales 

Se cuentan con dos entidades bancarias en las cuales se manejan un total de 5 cuentas bancarias, 

donde se reúnen la totalidad de los Recursos de este Gobierno Local. 

� Banco Nacional: 

1. 1566: Cuenta general de recursos Administrativos y de Servicios. 

2. 1567: Cuenta de Recursos de la Ley 8114. 

3. 1568: Cuenta de Fondos de los Prestamos Municipales 

4. 1569: cuenta para traslado de recursos de  retenciones y otros, provenientes del Ministerio 

de Hacienda. 

� Banco de Costa Rica 

1. 390-1: Cuenta para la recaudación por concepto de Timbres. 

 

La Municipalidad posee un sistema de pago de Caja Única del Estado, son recursos 

pertenecientes a este Municipio, pero que son administrados por el Gobierno Central, 

mismos que son solicitados para el pago respectivo  a través del Ministerio de Hacienda. 

1. Cuenta 1010: Ley 8114 (Salarios, Proveedores, y otros compromisos) 

2. Cuenta 1027: Partidas Especificas (proyectos de acuerdo a la ley 7755) 
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3. Cuenta 1033: Recursos provenientes de instituciones del estado. 

4. Cuenta 042: Recursos Propios para compromisos Institucionales de Ley(Timbres, ONT, 

parques, archivo, entre otros)  

Responsabilidades, estructura y colaboradores con que se cuenta. 
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ACTIVIDAD, PROCESO Y RESULTADO 
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Proyecciones Estadístico de la gestión  

Órdenes de Compra Canceladas 
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Ejemplos: 
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Preguntas y comentarios  

El regidor Luis Ángel Alan pregunta ¿cómo es el funcionamiento de la cuenta 8114?, además 
¿cómo se hacen las compras, hay alguna fórmula o siempre se encoje el más barato? 
La funcionaria Selma González, tesorera municipal le responde que de la cuenta 8114 se pagan 
los salarios y cargas sociales de los trabajadores de la Unidad técnica de gestión vial, además de 
las compras realizadas por este departamento a los proveedores y retenciones que exige la ley.  
No necesariamente se compra lo más barato, tiene que ser lo más conveniente para la institución, 
la ley nos faculta hacer excepciones y todo debe de ir especificado, y de acuerdo a las normativas 
vigentes. 
El ministerio de hacienda solicita realizar una programación financiera cada tres meses de los 
gastos y compras de la institución, con lo que se cumple. Además el estado quiere tener en su 
cuenta única los dineros de la municipalidad, y que todo se haga a través de esa cuenta, lo cual no 
veo factible. 
 La regidora Bernarda Agüero nos dice que esto podría ser un poco engorroso, y pregunta ¿qué 
ganancia tiene con esto el gobierno local? A lo que la Tesorera le contesta que no hay ninguna. 
La Tesorera Municipal comenta que existe una caja chica, de la cual se pagan viáticos y compras 
de emergencia. También tienen que hacer una declaración a hacienda cada mes con la formula 
D150 y otra anual con la formula D151.  
La regidora Bernarda Agüero comenta que cuando se maneja dinero hay q tener mucho cuidado y 
pregunta que si alguna vez se realizado algún pago equivocado. 
La Tesorera Municipal responde que tanto ella como la cajera pagan de su bolsillo una póliza de 
fidelidad, que se paga de buena fe, la cual las cubre en caso de que hubiere algún faltante. 
Además afirma que los pagos siempre son de manera mancomunada ya sea con el Alcalde 
Municipal o la Vice Alcaldesa, y si a pasado que ha habido errores. 
El Alcalde Municipal Luis Alberto Villalobos comenta que esa póliza q ellas pagan no les ayuda 
en nada ya que ellas la pagan mes a mes, y si hubiere faltante el INS lo repone a la 
Municipalidad, pero luego ellas deben de pagarlo al INS. Si se han cometido errores con los 
pagos, tanto a favor como en perjuicio de la institución y hay que realizar trámites para poder 
corregirlos. 
La Tesorera Selma González agradece al señor Alcalde que re hayan hecho mejoras en la 
seguridad de la tesorería, con la compra de caja fuerte y un cubículo más seguro, además comenta 
que los días que hay mucho flujo de efectivo se debe de ir al banco a medio día, y se cuenta con 
poca seguridad, quedando expuestos a asaltos, por la tarde al cierre de la caja recaudadora un 
vehículo de la institución si me acompaña a realizar el depósito al buzón nocturno del banco. 
El regidor Miguel Alan pregunta como estuvo el asunto del robo que había ocurrido años atrás. 
La Tesorera le responde que se habían ingresado a la fuerza a la tesorería, se llevaron el dinero de 
la caja chica, y además se robaron unos cheques, los cheques para poder ser cambiados deben de 
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llevar dos firmas, los que se llevaron solo tenían una firma, creo que fue para copiar las firmas 
para llenar los cheques en blanco que también se llevaron de la contabilidad, se realizo el reporte 
al banco sobre el robo de los cheques, pero aun así lograron cambiar alrededor de cinco millones 
de colones, en total el monto robado fue de aproximadamente seis millones de colones, la 
investigación el OIJ no ha terminado aun, y tampoco podemos estar averiguando el estado de la 
investigación porque lo podrían ver como obstrucción. 
El Alcalde nos comenta que él había preguntado nuevamente por el caso y nos dicen que 
debemos esperar a que sean ellos quien informe. El banco no se hizo responsable alegando que 
las firmas se parecían mucho. También hubo un robo de una computadora y en estos días no 
llamaron para decir que ya los tienen identificados, que es una banda de San José que se dedica a 
robar las instituciones aprovechando la hora del almuerzo. 
El regidor Miguel Alan pregunta cuál es la retención que se hace de la renta. La Señora Tesorera 
le contesta que es el 2% a partir de cuatrocientos ochenta mil colones, y se traslada ese monto a 
hacienda. 
El regidor Luis Ángel Trejos Solís comenta que le ha gustado mucho la audiencia, y conocer más 
sobre las funciones de cada trabajador y la operación del municipio. Además solicita le explique 
cómo funcionan las garantías, son escritas o en moneda. También pregunta por el caso de la letra 
de cambio de Tecnoambiente, si esta vencida, o que ha pasado con ella. 
La Tesorera le contesta que son documentos que aporta la empresa, vienen del banco que 
garantizan el dinero, y si la empresa no cumple se ejecuta la garantía y se le deposita  la 
municipalidad el dinero. Con respecto a la letra de Tecnoambiente, esa letra no tiene vencimiento, 
es una garantía a la vista, esto fue realizado antes que asumiera el cargo de tesorera, y lo que no 
aparece es la resolución que está ligada a la letra, si no me equivoco la resolución es el 
documento donde se comprometen con las casas para la familias de Barmudal. 
El Alcalde municipal comenta que esa letra de cambio ya tiene 5 años y ya iniciaron los trámites, 
crearon una asociación, compraron el terreno y están con los trámites para el agua, están 
solicitándola a la municipalidad, ya que el acueducto esta cerca de Ciruelas, se está negociando 
con Tecnoambente una aporte económico para poder llevar el acueducto hasta este proyecto en 
gestión. 
El regidor Luis Ángel Trejos Solís pregunta que si se puede depositar en el banco dineros para 
cumplir con las obligaciones municipales, y si hay cuentas en otros bancos  
La tesorera le comenta que si se puede hacer pagos por este medio, existe también el pago por 
internet en el BNCR, pero no es tan fácil el tramite, ya que le genera un cobro del total de la 
deuda pendiente, y para los pagos parciales es mas engorroso, para mejorar ese servicio se debe 
de hacer un convenio con el banco pero cuesta mucho dinero. Además menciona que si existe una 
cuenta en el Banco de Costa Rica, la cuenta de los timbres municipales.  
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La regidora Bernarda Agüero comenta que está muy satisfecha con la exposición. Le gustaría 
conocer como funciona la cuenta 1568, de los fondos de los préstamos municipales, si se ha 
seguido girando créditos.  
La Tesorera dice que esta cuenta se creó hace mas de 25 años con un capital de un millón de 
colones, a la actualidad tiene veinte millones de colones, si se han venido girando créditos pero 
son muy pocos, lo usan las personas de bajos recursos sobre todo para reparación de viviendas, 
además dice no conocer el interés que se cobra, ya que eso lo maneja la abogada, y a esa cuenta 
van los dineros de las mensualidades que pagan los beneficiarios de estos créditos. 
El Alcalde añade que la morosidad es muy alta en estos créditos. 
El Presidente Juan Luis León Barrantes agradece a la Tesorera y la cajera Municipal su 
participación y su trabajo, ya se conoció mas afondo, y es mucho más dificultoso de lo que se 
pensaba. 
El Señor Alcalde comenta que ese departamento es de los mas engorrosos, peligroso y de mayor 
cuidado. Hay que felicitarlas por su trabajo, y tienen mucho trabajo, además de lidiar con los 
proveedores.  
ENTERADOS 
 

INCISO Nº4: 

� FUNCIONARIO MUNICIPAL: ING. ANDRÉS HERNÁNDEZ  JIMÉN EZ  

 
Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 

Periodo 2017 – 2021 
Cantón de Montes de Oro 

 
El presente Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal fue desarrollado 

por la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal de Montes de Oro, en el marco del Primer 
Programa de la Red Vial Cantonal – MOPT - PRÉSTAMO BID No. 2098/OC-CR, apoyado 
por la Cooperación Alemana-GIZ y bajo los Servicios de Consultoría para la “Formulación y 
propuesta de gestión de los Planes de Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal 
(PCDSVC), mediante un Programa Modular de Acciones Educativas y acompañamiento en 40 
Gobiernos Locales de Costa Rica”, Contratación 2015BI-000029-32700.  
El administrador del contrato es la Dirección de Gestión Municipal del MOPT y el consultor y 
facilitador del proceso es la Escuela de Planificación y Promoción Social (EPPS), Programa 
CAMBIOS, de la Universidad Nacional (UNA), en alianza con el Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica – LanammeUCR. 
Este constituye el instrumento de planificación de la gestión vial de más alto nivel técnico y 
político de la Municipalidad de Montes de Oro para el quinquenio 2017-2021; considerado un 
plan de carácter vinculante, alineado con otros planes municipales, tales como el Plan de 
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Desarrollo Humano Local y el Plan Estratégico Municipal; estas herramientas de planificación 
determinan los Planes Operativos Institucionales que se traducen en los presupuestos anuales 
de las entidades.  
Para la ejecución del plan se contemplan los recursos asignados por parte de la Ley de 
Simplificación y Eficiencias Tributarias (Ley 8114), además del aporte de otros presupuestos de 
la administración municipal, fondos provenientes de partidas específicas, aportes de DINADECO 
o instituciones similares (financiamiento externo), cuyo fin sea el mantenimiento, mejoramiento 
y/o rehabilitación de la RVC. 
De este modo, el PCDSVC 2017-2021, ha sido elaborado dando continuidad a proyectos cuyos 
plazos de ejecución trasciendan el período vigente, lo cual permitirá elaborar la programación 
de obras por parte de la Unidad de Gestión Vial. Este plan es, además, un compromiso 
adquirido por la institución para gestionar proyectos con financiamiento externo, como por 
ejemplo los del Programa MOPT-BID; para generar equilibrio en la inversión según el tipo de 
intervención, de manera que se atiendan diferentes necesidades de la población.  
Ante esto, es importante tener claro que para que el presente plan tenga éxito, es necesario contar 
con el compromiso e impulso de la Alcaldía Municipal, del apoyo político de la Junta Vial 
Cantonal y del honorable Concejo Municipal, para lograr juntos la sostenible conservación y 
mejora de RVC del cantón Montes de Oro en los próximos 5 años. 
Legislación vinculante  
Constitución política, Ley General de caminos 5060, código Municipal, Ley de Transferencias 
de competencias del poder ejecutivo a las municipalidades Nº 8801-2010, Ley especial para la 
transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal º9329 
(2015),Ley de simplificación y eficiencia Tributaria Nº 8114, decreto Nº 34624 MOPT 
reglamento sobre el manejo, normalización y responsabilidad para la inversión pública de la 
red vial cantonal. 
  El Plan Nacional de Desarrollo contiene disposiciones que marcan el norte a seguir 
respecto del desarrollo vial del país, mismas que conviene valorar y analizar, para dirigir y 
canalizar las acciones cantonales hacia ese mismo objetivo.  
Los objetivos de mejora de la red vial nacional vienen siendo paralelos a los del Plan de 
Conservación, Desarrollo y Seguridad Vial Cantonal.  
 La constitución de las Unidades Técnicas de Gestión Vial Municipal, se fundamenta en 
el capítulo III, artículo 13 del Reglamento sobre el Manejo, Normalización y Responsabilidad 
para la inversión pública en la RVC, mismo que establece la delimitación de su competencia y 
funcionalidad, y dice:  
Art. 13 “Se constituirá una Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal en cada cantón, la cual 
fungirá como Secretaría Técnica de la JuntaVial Cantonal. Deberá contar, al menos, con un 
profesional en ingeniería civil o ingeniería en construcción, habilitado legalmente para el 
ejercicio de la profesión, quien fungirá como responsable de la unidad siendo el encargado, 
jefe, coordinador o titular de la misma, según la organización de cada Municipalidad; así 
como un asistente técnico, ambos con experiencia en materia vial; y un promotor social, 
profesional en ciencias sociales, habilitado legalmente para el ejercicio de la profesión. Los 
puestos señalados anteriormente serán nombrados por cargos fijos, a tiempo completo y, 
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dependiendo de su condición profesional, preferentemente compensados bajo el régimen de 
dedicación exclusiva” (Decreto 37908 Gaceta 184 setiembre 2013).  
Asimismo, define las principales funciones que se le asignan por ley, su quehacer y 
participación en lo tocante a la promoción del desarrollo vial cantonal, como dependencia de la 
Municipalidad tal como se presentan a continuación:  
Funciones  
a) Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación, desarrollo y seguridad vial, en 
concordancia con las políticas y directrices emitidas por el Concejo Municipal, la Junta Vial 
Cantonal y los Planes Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes.  
b) Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento de las 
organizaciones locales y su vínculo con otras instancias afines, con el propósito de propiciar 
trabajos conjuntos de conservación de las vías públicas y el control social de los proyectos que 
se realicen.  
c) Acatar el marco normativo en materia vial y de accesibilidad, en cumplimiento de la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad N° 7600 y demás normativa 
conexa. 18 d) Realizar y actualizar el inventario de la red de calles y caminos del cantón, 
considerando los parámetros contenidos en los formularios y herramientas que facilite la 
Dirección de Planificación Sectorial del MOPT…” entre otras (Decreto 37908 Gaceta 184, 
setiembre 2013).  
 

La UTGVM deberá asumir un rol de liderazgo que logre agrupar los esfuerzos de los 
diferentes sectores interesados a través de la promoción de la participación, orientada a 
alcanzar objetivos comunes en materia de desarrollo vial. 
En el caso particular de Montes de Oro, la Unidad Técnica de Gestión Vial, está conformada 
por un Ingeniero Civil (encargado) y un Asistente técnico, además cuenta con 6 operadores de 
equipo pesado, un maestro de obra y un ayudante, esto en lo referente al recurso humano.  
2009)  
De la mano con la Junta Vial, el Concejo Municipal desempeña una función indispensable que 
define el rumbo del cantón en términos de la inversión pública, y especialmente la relacionada 
con la red vial. El art. 5, inciso b) de la Ley 8114 le confiere las siguientes responsabilidades:  
1. Dictar el marco de políticas que orienta la conservación, el desarrollo y la seguridad vial 
del cantón  

2. Emite directrices y políticas viales.  

3. Aprueba el destino de los recursos en función de las propuestas de la UTGVM y la JVC 
(planes anuales y quinquenales)  

4. Obligación de justificar aprobación, con fundamento en el artículo 12 inciso a), Decreto N° 
34624-MOPT.  

5. Vigila el cumplimiento de lo aprobado (análisis rendición cuentas).  
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6. Reglamenta funcionamiento JVC. (MOPT)  
 
En relación con la Junta Vial y el Concejo Municipal, el Alcalde Municipal, como jerarca del 
Gobierno Local debe velar por la organización, funcionamiento y coordinación de acuerdos 
municipales, leyes y reglamentos. Además, asiste con voz, pero sin voto a las sesiones del 
Concejo Municipal, presenta proyectos de presupuesto municipal al Concejo y vigila el 
desarrollo correcto de las políticas, fines, programas, proyectos y sus presupuestos. (Art. 7 del 
Código Municipal y el art. 5, inciso b) de la Ley 8114). 
 

Es importante señalar que Montes de Oro posee una red primaria (tipo A) de 
aproximadamente 11,04 km lineales, la cual es de tipo nacional y es la que comunica la región 
Pacífico Central con las demás regiones del país. Se compone principalmente de asfalto, y a lo 
largo del año se realizan labores de mantenimiento.  
Respecto a la red vial cantonal se compone principalmente de lastre y son las vías que 
comunican a lo interno del cantón, con una longitud de aproximadamente 210,08km lineales. 
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Estado de la superficie de ruedo. 
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Comentarios y preguntas  
El presidente Juan Luis León Barrantes pregunta si el plan contempla los caminos afectados por 
la tormenta Nate. Además menciona que no están incluidos los caminos en cemento. 
El regidor Miguel Alan pregunta si se actualizo el plan después de la tormenta Nate. 
El Ing. Andrés Hernández les comenta que aunque el plan se realizo antes de la tormenta, si 
contempla caminos que fueron afectados por la misma, al igual que los caminos en cemento, de 
igual modo al plan se le pueden hacer modificaciones una vez al año.  
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La regidora Bernarda Agüero expresa que en el plan no hay caminos en excelente estado, y 
pregunta por el estado de los caminos en general. Los trabajos anteriormente realizados no eran 
buenos, pregunta. 
 El Ing. Andrés Hernández le responde que en el plan el 80% de los caminos esta en mal o pésimo 
estado y solo un 20% es buena, pero este estudio no contempla los trabajos que se acaban de 
concluir, los cuales están en excelente estado. Con respecto a los trabajos anteriores, es un poco 
complicado ya que antes no se contaba con los recursos, y cuando se mejoraba alguno otro 
camino se nos empeoraba. 
El funcionario Alberto Núñez añade que antes se trabajaba con poco presupuesto y el tratamiento 
era solo como paliativo, y se les daba mantenimiento a los de mayor tránsito. Y comenta que 
antes de realizarse el trabajo en los Laureles se cambio el alcantarillado por uno de mayor 
diámetro, algunas alcantarillas deben de ser reforzadas, y esto incrementa el costo, también las 
cajas que están en las esquinas son más grandes para facilitar la limpieza. Se ha hecho un trabajo 
desde abajo hasta arriba. 
El regidor Miguel Alán comenta que ve muy poco presupuesto para el tema de los puentes, 
además pregunta cuantos metros de aceras construyeron en este año 2017. Como se toman las 
decisiones en la junta vial, como deciden cual camino deben darle prioridad, ya que se puede 
interpretar como asuntos políticos. Qué pasa si no se cumple con el plan. 
El Ing. Andrés Hernández contesta que el presupuesto para los puentes, no es para construcción 
de puentes, sino para darles mantenimiento, y ese monto es el mínimo que debemos invertir. El la 
junta vial está conformado por 5 integrantes, en el cual hay representante de las asociaciones, el 
Alcalde, entre otros miembros, las decisiones se toman en conjunto y se trata de distribuir los 
recursos de la mejor manera, la junta se reúne, se toman acuerdos y estos se pasar al concejo 
municipal para que los apruebe, la junta también vela para que se cumplan y ejecuten los 
proyectos. Con el plan a cada camino se le da un puntaje y según el puntaje y lo que dispone el 
plan se toman las decisiones de cual camino darle prioridad, el plan no encasilla los caminos a 
tratar porque luego ocurren imprevistos y tendríamos que dejarlo hasta el año que les 
corresponda, como lo ocurrido con la  tormenta Nate. Si nos saliéramos del plan seria para hacer 
más, ya que todo está contemplado. 
El Alcalde  añade que todo lo estipulado en el plan, se está implementando, y que el mismo es 
una guía a cumplir. Este plan quinquenal es  obligatorio hacerlo, se tarda mucho tiempo en 
elaborarlo 
 

INCISO Nº5: 

El Presidente Municipal somete a votación la ampliación de la sesión en treinta minutos. 
APROBADO. 
Continúan los comentarios y las preguntas sobre la audiencia del FUNCIONARIO 

MUNICIPAL: ING. ANDRÉS HERNÁNDEZ  JIMÉNEZ  
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El presidente Juan Luis León Barrantes expresa que si hay algo de político, no así de politiquería, 
los caminos que van a tener mayor puntaje es donde vive mayor cantidad de personas y hay mas 
transito, esos serán mayormente beneficiados y eso lo convierte en un factor político. 
Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportara la mayor parte de los recursos 
para arreglar el camino a Laguna, y la Comisión Nacional de Emergencias intervendrá los 
caminos perjudicados por la tormenta Nate. 
La regidora Ana Elizabeth Córdoba menciona que es una buena herramienta para elegir los 
caminos a tratar y si no se hace como corresponde tenemos con que demostrarlo.  
El señor Adonay Jiménez nos comenta que si no existe el plan no giran el presupuesto, no habría 
dinero. Además quiero mencionar que en la zona norte necesitamos más recursos, que no se han 
presupuestado, esperamos que lo del BID se pueda hacer pronto. 
El regidor Luis Ángel Trejos menciona que caminos que son públicos pero no aparecen en el 
inventario de caminos, también decir que la zona norte está falto de caminos alternativos que 
pueden ser muy necesarios. Pregunta ¿Qué va a pasar con el camino el Ángel?, que creó esta en 
categoría C. 
El Ing. Andrés Hernández responde que el camino el Ángel acaba de intervenirse y se vio una 
gran mejoría. Con el INVU se quiere abrir desde ahí hasta La Mina. Hay muchos caminos que 
no están en el inventario, queremos centrarnos en los inventariados y luego pensar en estos 
otros. Con respecto a los caminos alternativos, se va a intervenir Zapotal – Cedral y otros 
relevantes, que nos dimos cuenta por la situación de la tormenta Nate. 
La señora Gabriela Sagot da las gracias por este excelente trabajo que es muy técnico, de 
mucha relevancia y muy importante para la mejor distribución de los recursos. Además decir 
que no solo faltan caminos alternos en las zonas altas, sino también en las zonas bajas, hace 
falta otra entrada a Miramar desde la ruta 1, ya que es de alto flujo vehicular. 
El regidor Miguel Alán manifiesta no cuestionar a los funcionarios, pero si cuestiono el control 
político.  
Conocido el plan quinquenal de conservación, desarrollo y seguridad vial cantonal, para el cantón      
de Montes de Oro, se procede a tomar el siguiente acuerdo Municipal 
 
INCISO Nº5: 
El Concejo Municipal acuerda aprobar el “Plan de Conservación, Desarrollo y Seguridad 
Vial Cantonal, Periodo 2017 – 2021, del Cantón de Montes de Oro” 
Se somete a votación y es aprobado con cinco votos. 
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 
 
CAPITULO TERCERO-CIERRE DE SESION 
INCISO Nº6: SIENDO LAS VEINTE HORAS EXACTAS, EL SEÑOR PRESIDENTE 
JUAN LUIS LEON BARRANTES   DA POR CONCLUIDA LA SESI ON.                                                                      
___________________________ ______________________________________                                    
Ivannia Alvarado Villalobos                                          Juan. L. León Barrantes                              

  Secretaria Municipal                                      Presidente Municipal 


