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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº12-2020 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número doce dos mil veinte celebrada por la 

Corporación Municipal de Montes de Oro, el día  jueves22 de octubre  del 

2020, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete  horas  y seis minutos 

exactos. 

REGIDORES PROPIETARIOS: 

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice Presidenta 

Álvaro Logan Jiménez Castro 

Robert Ramírez Arguedas  

Leticia Nuñez Nuñez      

REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas  

Abdalab Brais Gómez  

Ernesto Enríquez Ávila (llego a las 5:19p.m) 

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Andry Morales Rodríguez 

Adonai Jiménez Salas        

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

SINDICOS SUPLENTES: 

Rocío Vargas Quesada        

Edwin Córdoba Arias  

Marielos Ledezma Jiménez  

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal 

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal 

 

Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 
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ORDEN DEL DÍA: 

ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 

ARTICULO II. 

1- Audiencias:  

 Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Miramar 

 Ing. Cristhian Marín de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales 

 

ARTICULO III. 
3-Cierre de Sesión. 

 

ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM 

INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las 

diecisiete horas y seis minutos exactas. 

ENTERADOS 

INCISO Nº2:  

Con la Presidencia del Regidor Luis F.Montoya Ayala, se  conoce lo siguiente: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO –COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA 

EN MIRAMAR 

INCISO Nº3:  

Los Funcionarios del Comité Auxiliar de la Cruz Roja de Miramar, procede a  

presentar la Rendición de Cuentas de esa Institución. 

El Presidente Municipal-Luis F. Montoya Ayala les pregunta ¿que cual ha sido 

la fuente principal de financiamiento en este año? 

Además, que hay miembros de  esa Institución que pertenecen a la Comisión  

Local de Emergencia, lo cual hay  un gran aporte en el tema de la Pandemia,  

por lo que pregunta ¿Qué gestión  ha tomado esta Institución a nivel de  

incidencia de la Pandemia que estamos viviendo?. 

El Señor Enrique Cascante responde  que la Cruz Roja se ha sostenido con 

los servicios que han vendido a la C.C.S.S y al INS. 

Y como miembro de la Comisión Local de Emergencia han motivado a la 

gente  a cuidarse,  además de aplicación de  las medidas de higiene 

correspondientes. 

El Regidor Robert Ramírez Arguedas agradece  a la Cruz Roja por la 

presentación de la Rendición de Cuentas  y a su vez expresa que observando 
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los ingresos y gastos,pregunto porque se dio? Y como van hacer para cubrir 

esa pérdida? 

El Señor Enrique Cascante responde  que la idea es seguir trabajando para 

recuperarse. 

El Regidor Álvaro Logan Jiménez Castro los felicita  por su rendición de 

cuentas. Además, expresa que nos debemos de sentir orgullosos de este 

servicio, ya que han demostrado trabajo. 

Por lo que le pregunta  ¿qué cuánto ha sido el saldo a favor o negativo en el 

mes de septiembre del 2020?, ¿cuántos vehículos tienen?¿Y si la Junta de 

Protección Social de San José, les colabora? 

El Señor Enrique Cascante responde  que tienen seis vehículos, un carro 

administrativo y un  pick. 

Y al mes de setiembre se tiene un millón de colones de ganancia y la Junta de 

Protección Social de San José directamente no colabora con la Cruz Roja, 

porque lo que hacen es repartir en algo específico, como la donación  de un 

vehículo. 

El Presidente Municipal-Luis F. Montoya Ayala pregunta ¿con cuánto personal 

se cuenta en la parte del voluntariado y permanente? 

El Señor Enrique Cascante responde  que nueve personas permanente: un 

oficial, seis conductores y dos administrativos y 42 voluntarios, pero se ha 

bajado el voluntario por motivo  de la Pandemia. 

Así mismo, solicita a la Municipalidad, que ayuden a la Cruz Roja  con  

recursos, para un próximo presupuesto. 

El Presidente Municipal-Luis F. Montoya Ayala les agradece por la disposición 

y los felicita por el papel que desempeñan en la comunidad. 

ENTERADOS 

 

INCISO Nº4: ING. CRISTHIAN MARIN DE LA UNIÓN NACIONAL 

DE GOBIERNOS LOCALES 

El Ing. Cristhian Marín procede a exponer  los procesos que se están 

llevando a cabo en esta Municipalidad por parte de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales expresando que con base a primera etapa esta: lo de la 

integración de una comisión, la elaboración del estudio de Cargas, el cual 

está pendiente por aprobar por parte de la administración, esta lo de la 

elaboración de análisis ocupacional  de puestos, que está en proceso y la 

elaboración del Manual de Puestos, que está en proceso. 

Lo correspondiente al Estudio de Cargas de Trabajo, se inició en el mes de 

setiembre del 2019 y finalizado en octubre del 2019, donde se entrevistó la 
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totalidad de los departamentos  o sea 20 colaboradores, donde se ejecutaron 

50 horas profesional, para un costo de $3.250. 

Se presenta el análisis de Estructura bajo ODS. 

En la segunda etapa esta: la elaboración del análisis de clasificación y 

valoración de puestos el cual está en desarrollo y la actualización del manual 

de Puestos, que está en el  primer trimestre del 2021. Y lo del diseño de la 

estructura bajo metologia ODS, está pendiente de la aprobación por parte de 

la Alcaldía, para el desarrollo metodológico y la elaboración de análisis de 

viabilidad financiera,  la fecha proyectada y está por definir. 

El Regidor Álvaro Logan Jiménez Castro le da la bienvenida al Ing. 

Cristhian  y a su vez expresa que según información dada,  los estudios de 

cargas, ya están listo y entregado a la Administración;  más  sin embargo no 

ha llegado  aún al Concejo Municipal. Además, quisiera saber lo de la 

restructuración? 

Se informa que la clasificación de puesto está en desarrollo y que el Manual 

de Puesto está listo  en el  primer trimestre del 2021, por lo que pregunta  ¿se 

analizó la viabilidad  financiera?, ya que se tuvo que haber hecho de 

primero. 

Además, expresa que el día que estuvo Karen Porras-Directora Ejecutiva en 

el Municipalidad,  se lo hice saber que estos procesos van un poco lentos, lo 

cual le solicito más ayuda,  para ver el producto final, por la urgencia de 

estos procesos. 

Asimismo; le agradece por la exposición. 

El Ing. Cristhian Marín responde que el estudio de cargas es una herramienta 

de medición  de los colabores, el cual se  presentó a la administración  en 

marzo y lo están revisando. 

Efectivamente hay que analizar la estructura, lo cual conlleva cuatro 

procesos antes de un Manual de Puestos, mismo que debe de tropicalizarse  

a la Municipalidad. 

Y el día de hoy está rindiendo este informe, del mes septiembre del 2019 a la 

fecha y para atrás no, porque fue en ese momento que empezó con estos 

procesos.  

Y con respecto a la restructuración se debe tomar decisiones. 

El Alcalde Municipal expresa que el informe de cargas  lo está analizando, 

se ha concluido que hay mucha recarga en los funcionarios, hay que trabajar 

con transparencia  y como entre quince días lo entrega, ya  analizado. 

El Presidente Municipal-Luis F. Montoya Ayala le agradece al Ing. Cristian 

por la presencia, se sabe que desde el año 2016, se está analizando lo de los 

manuales y que en setiembre del 2019, lo comenzó este funcionario, por lo 

que se está trabajando con lo que se tiene. 

Se sabe que faltan departamentos, como es el de Contraloría de servicios, ya  

que muchas veces no se contesta el teléfono y que los salarios de algunos 
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funcionarios son muy bajos, ayudándole las anualidades y con relación a la 

restructuración, hay que tener mucho cuidado, para evitar demandas 

laborales y así no vernos perjudicados. 

ENTERADOS 

 

 

INCISO  Nº5: 

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS Y CUARENTA Y SIETE 

MINUTOS, EL  SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS 

FRANCISCO MONTOYA AYALA  DA POR CONCLUIDA LA SESION. 

-U.L…………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

________________________________                    ___________________________________    

 Juanita Villalobos Arguedas  Luis  Francisco Montoya Ayala 

Secretaria Municipal                       Presidente Municipal 

 


