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Oficio   VICEALCM-04-2022. 
Miramar, 21 de enero del 2022. 

Señor:  
Luis Alberto Villalobos Artavia 
Alcalde Municipal. 
 
 
Estimado señor 
 
Luego de saludarle me permito remitir informe solicitado mediante Oficio ALCM-04-2022; de las 
acciones realizadas en el 2021 por mi persona. 
 
Acciones administrativas  
 

Como Vice Alcalde, realizo todas aquellas funciones administrativas y operativas que el Alcalde 

le asigne, esto según lo establecido en el Código Municipal, particularmente mi despacho tiene como 

responsabilidad algunos elementos de la Gestión de Recursos Humanos, siendo este un elemento 

fundamental para el efectivo funcionamiento del municipio. Específicamente soy la responsable de: 

 

 Control de Vacaciones y permisos. 

 Coordinar los concursos internos y externos que se requiera realizar.  

 Revisión de marcas. 

 Actualización y custodia de los expedientes de personal. 

 Elaboración de planillas CCSS, INS, COOPERATIVAS, JORNALES 

ADMINISTRATIVAS, EMBARGOS. 

 Llevar a cabo procesos disciplinarios y/o Investigaciones preliminares, según sea el 

caso.  

 Elaboración y aplicación de las evaluaciones del desempeño a todo el personal de la 

municipalidad. 

 Coordinar todo lo referente a la reestructuración de personal, esto se está realizando 

con el apoyo de la UNGL, particularmente en este segundo semestre del año 2021, se 

logró presentar una propuesta de percentiles salariales para los funcionarios 

municipales, con su respectivo informe técnico, se realizó la modificación de tres perfiles 

de puesto solicitados por la Contraloría General de la Republica, esto igual con su 

respectivo informe técnico, además se está trabajando en el Manual Descriptivo de 
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Puestos, contando ya con una compilación de perfiles de plazas aprobadas por el 

Concejo Municipal. 

 Supervisión de las labores de los estudiantes que realizan prácticas u horas estudiantes 

en la Municipalidad. 

 Atención de las diferentes solicitudes de información realizadas por dependencias 

internas como la Auditoria y externas como el IFAM, la Contraloría, el INAMU, el IMAS, 

entre otros. 

 Participación activa en las diferentes comisiones como es en caso de la de Control 

Interno, Salud Ocupacional, Recuperación de Espacios Públicos, elaboración de 

Manuales.  

 Sustituir al Alcalde siempre que lo requiera en reuniones, comisiones, audiencias, etc. 

 Participación en diferentes capacitaciones, importantes para mejorar la calidad del 

servicio que le prestamos a los usuarios. 

PROYECTOS: 

Seguimiento al Proyecto de Elaboración de Plan de Adaptación ante el Cambio Climático. 

 

Como parte de este trabajo se realizaron reuniones de seguimiento además de tres talleres 

denominados “Taller de Diálogo por la Construcción de la Adaptación al Cambio Climático”, como parte 

de este proceso se prepararon invitaciones, se realizaron visitas a las comunidades para motivar a la 

participación en los talleres.     

1. Taller en el distrito de la Unión, en este taller participaron representantes de organizaciones 

comunales, de los centros de educación y de las instituciones públicas con sede en la zona. 
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2. Taller en el distrito de Miramar, logramos la participación de representantes de la 

institucionalidad presente en la zona, además de algunos miembros y líderes comunales. 

    

 

3. El taller del distrito de San Isidro, igual que los anteriores logramos se realizará en él se 

visualizó como algunos miembros de la comunidad tienen diferentes roles en el tejido 

organizacional de la comunidad. 

2. Proceso de Actualización del Plan Estratégico Cantonal 
 

Logramos concluir el proceso de actualización del Plan Estratégico municipal, cumpliendo así con lo 

establecido con el Ente Contralor, pero aún más importante proporcionando una herramienta que permita 

orientar los procesos de formulación de planes operativos, buscando siempre el cumplimiento de 

objetivos que beneficien de manera directa a los usuarios de los servicios que presta el Gobierno Local. 
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3. Durante el año 2021, procuramos realizar actividades de celebración y / o 
conmemoración de diferentes fechas importantes, como es el caso de las 

celebraciones patrias, festividades navideñas, actividades culturales, entre otras 
muchas. 

 
Donación de una bodega móvil, esta fortalecerá la capacidad de respuesta ante emergencias por parte 
del Comité Municipal de Emergencias en nuestro cantón. 
 

    
 

 
Conmemoración del Día Internacional la Violencia contra las Mujeres. 

 
Marcha:  

    
 
 
Foro por parte de la UNGL. 
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Reflexiones sobre violencia política.  
 
 

 
 
 
 
 

Taller Liderazgo Político y cambio social. RECOMM 
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ACTIVIDADES NAVIDEÑAS  
 

Encendido del árbol de CECUDI Montes de Oro. 
 

 

 

Caravana Navideña. 

 

Sin más por el momento se suscribe,  

Atentamente, 

 

 

 

 

Licenciada Laura Chaves Rodríguez 
Vice Alcalde Municipalidad de Montes de Oro 

C/Archivo/2022. 
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