UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL
Trabajando con usted por el desarrollo del cantón de Oreamuno .

UTGV se rige por la
Ley 8114
Decreto 34624 – MOPT
__________________________
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Taller Regional de

Artículo 14; incisos:
b) Promover la conservación
vial participativa, a través
del fortalecimiento de las
organizaciones locales y su
vínculo con otras instancias
a fines con el propósito de
propiciar trabajos conjuntos
de conservación de las vías
públicas y el control social
de los proyectos que se
realicen.
cc) Propiciar la equidad de
género en la gestión vial.
dd) Promover y facilitar el
proceso de educación en
escuelas, colegios y otras
organizaciones de interés,
en torno a la conservación y
la seguridad vial, en apego
a lo establecido por el
COSEVI.

Este Taller Regional, ya
fue impartido a las
organizaciones
comunales
de
la
Municipalidad
de
Turrialba y próximamente
se estará impartiendo en
el Cantón de Jiménez y El
Guarco.

Conservación Vial Participativa
El pasado sábado 06 de
setiembre, la Unidad Técnica
de Gestión Vial realizó el
primer Taller Regional de
Conservación Vial Participativa
en Oreamuno.
El mismo se llevó a cabo por
medio
de
la
Red
de
Promotores Sociales de la
provincia de Cartago y fue
dirigido a Comités de Caminos
inscritos en la Municipalidad,
Asociaciones de Desarrollo
Integral
y
funcionarios
municipales.

El
objetivo
de
esta
capacitación
fue
promover la conservación
vial participativa a través
del fortalecimiento de las
organizaciones comunales
y actores sociales que
ejercen una importante
influencia en el desarrollo y
conservación
de
los
caminos del cantón de
Oreamuno.
Durante
esta
capacitación, los asistentes
recibieron
información
sobre:

 La Ley de Simplificación y
Eficiencias Tributarias, Ley
8114, específicamente sobre
la forma en que se designan
recursos económicos a los
caminos y el proceso interno
administrativo para las obras
de mantenimiento vial.
 Trabajo en Equipo y Solución
de Conflictos, particularmente
estrategias de organización
para un sano y adecuado
desarrollo de las relaciones
interpersonales
en
la
obtención
de
metas
comunales.
 Conservación
Vial
Participativa, en este tema se
enfatizó en los tipos de
mantenimiento
y
su
importancia
para
la
conservación vial.
 Estandarización de Procesos:
se
entregó
a
las
organizaciones machotes de
formularios para el registro de
sus actividades y aportes, con
el objetivo de estandarizar la
metodología de trabajo de
los Comités de Caminos del
Cantón.

Agradecemos la asistencia de las organizaciones comunales, así como a los Promotores Sociales de las
Municipalidades de Jiménez, El Guarco y Turrialba por su participación y aporte en este proceso de capacitación.

