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Golfito, 16 de julio de 2021 
 
 

Señores: 
Junta Vial Cantonal 
Municipalidad de Golfito 
Su despacho 

 
Al contestar refiérase a: 

MG-AI-075-2021 

 

 
 

Respetados Señores: 
 

Para su valoración y consideración en el seno de la Junta se informa que se ha recibido una denuncia sobre 
la conformación de la Junta Vial Cantonal con un integrante que no cumple con el Artículo 9 del Decreto No. 40138 - 
MOPT Reglamento al inciso b) del artículo 5 de la Ley N° 8114 "Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias". 

 
Según el supra citado decreto dice la Junta Vial Cantonal estará conformada por: 

 
Decreto No. 40138 -MOPT Artículo 9.- Juntas Viales: La Junta Vial Cantonal es un 

órgano nombrado por el Concejo Municipal de cada cantón, ante quien responde por su gestión. 
Es un órgano asesor de consulta en la planificación y evaluación en materia de gestión vial en el 
cantón y de servicio via] municipal. Estará integrada por los siguientes miembros propietarios, 
quienes fungirán ad honorem: 

a) El Alcalde Municipal, quien la presidirá. 
b) Un representante nombrado por el Concejo Municipal. 
c) Un representante de los Concejos de Distrito, nombrado en asamblea de estos. 
d) Un representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad reguladas por la 

Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, número 3859 del 7 de abril de 1967 y sus reformas. El 
representante será seleccionado en asamblea de todas las Asociaciones vigentes en las 
localidades del cantón. 

e) Un funcionario de la dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial. 
Cada uno de los miembros propietarios nombrará a un suplente que lo representará en 

sus ausencias. 
En aquellos cantones en los que existan Concejos Municipales de Distrito, existirán 

Juntas Viales Distritales nombradas por el Concejo Municipal del cantón respectivo, con la 
conformación, funcionamiento y competencias indicadas en el presente artículo y conexos, en lo 
que les sea aplicable. En estas Juntas la presidencia corresponderá al Intendente. En el caso del 
representante al que refiere el inciso b) anterior, este será escogido por el Concejo Municipal de 
Distrito. Con respecto del miembro al que se refiere el inciso e) anterior, este será un miembro de 
la comunidad, escogido por el Concejo de Distrito ampliado correspondiente. Para la selección del 
representante de las Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad, la asamblea de estas se 
realizará entre las Asociaciones vigentes en las localidades del distrito correspondiente. El 
funcionario de la dependencia técnica provendrá de la estructura funcional del Concejo Municipal 
de Distrito. 

 
Según el acta extraordinaria N° 05 de fecha 08 de Julio 2021, “Acta de sesión extraordinaria cinco Junta Vial 

Cantonal del Cantón de Golfito del jueves ocho de julio del año dos mil veintiuno” aparece con la firma del Ing. 
Manfred Montenegro Carrillo secretario de la JVC, al respecto como el Ing. Montenegro funge como coordinador del 
Departamento de Desarrollo y Control Urbano, de la Municipalidad de Golfito desde el 05 de octubre 2020 en 
suplencia y actualmente se encuentra en condición de interino en dicha plaza, está claro que no cabe entre los 

Asunto: Advertencia sobre nombramiento de integrante de la Junta Vial Cantonal. 
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supuestos del artículo 9, en ese sentido el artículo 10 del mismo decreto describe la forma de realizar las 
sustituciones de los integrantes de la Junta Vial en caso de que las hubiese, según la indagación de la Auditoría Interna 
evidentemente, si existe tal juramentación del Ing. Montenegro como suplente. 

 
Al momento de la Juramentación de la Junta Vial Cantonal el Ing. Montenegro cabía dentro de los supuestos del 

articulo 9 de dicho decreto, lo anterior por ser funcionario de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, sin embargo, con 
el paso del tiempo las condiciones del Ing. Montenegro cambiaron y ahora se desempeña en otro Departamento por lo que 
cabe la duda sobre si, esta correcto su continuidad en la Junta. 

 
Así las cosas, se recomienda a la Junta Vial Cantonal, realizar las consultas jurídicas sobre la posibilidad de 

que el Ing. Montenegro conforme la Junta Vial, con lo indicado en articulo 9 numeral e) (Un funcionario de la 
dependencia técnica municipal encargada de la gestión vial), y revisar la mención del mismo articulo en lo relativo a 
(Cada uno de los miembros propietarios nombrará a un suplente que lo representará en sus ausencias), el criterio 
jurídico dará sustento a la conformación de la Junta Vial actual.  

 
Sin otro particular 

 
 

Lic. Marvin Urbina Jiménez 
Auditor Interno 

Municipalidad de Golfito 
 

MUJ/muj 
Consecutivo 
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