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Oficio   VICEALCM-31-2022. 

Miramar, 18 julio del 2022. 

Señor:  

Luis Alberto Villalobos Artavia 

Alcalde Municipal. 

 

 

Estimado señor 

 

Luego de saludarle me permito remitir informe solicitado mediante Oficio ALCM-266-2022; 

de las acciones realizadas en el primer semestre del 2022 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, y se ha venido analizando detalladamente 

puestos por puestos;  del  Manual Descriptivo de Puestos.  

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

Control Interno, Salud Ocupacional, Recuperación de Espacios Públicos, 

elaboración de Manuales, reglamentos y teletrabajo. 

 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 préstamos a los usuarios. 

PROYECTOS: 

Se realiza la primer campaña de reciclaje en el anfiteatro municipal siguiendo los protocolos 

del Ministerio de Salud. 
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Campaña recolección de útiles escolares. 

 

 Se realizan campañas de recolección de útiles escolares para los niños de escasos recursos de 

nuestro cantón.  

 

 

                
 

 

 

 

Se realiza Facebook live con la psicóloga Krisia Ulloa sobre como detectar y prevenir el 

acoso escolar.  
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Programa Ecoins. 

 

Se realiza charla virtual con la Ing Valentina París, las muchachas del reciclaje, y mi persona 

con el fin de dar a conocer el programa y evacuar dudas de los vecinos de nuestro de cantón.  

 

         
 

Cierre del Proyecto de Elaboración de Plan de Adaptación ante el Cambio Climático. 

Se concluyen con la elaboración del  Plan de Adaptación ante el Cambio Climático el cual fue validado 

en una mesa de trabajo con la participación de diferentes instituciones y organizaciones del cantón.   
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Durante el año 2022, procuramos realizar actividades de celebración y / o 

conmemoración de diferentes fechas importantes, como es el caso de las celebraciones patrias, 

actividades culturales, entre otras muchas. 

 

 

Participación en el foro en Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

 

      
 

 

Participación del Acto Cívico en la Escuela Linda Vista en Conmemoración del Mundial del 

Medio Ambiente. 
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Participación en las elecciones estudiantiles del CECUDI. 
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Participación en las actividades Día del Deporte del CECUDI.  

 

    
 

 

Reunión inicial para la realización Expoemprende.  
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Participación taller de una convivencia sana hace niños felices. 

 

       
 

 

Participación en la Campaña Donación de Sangre. 

 

 

 
 

 
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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