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  SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 095-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero noventa y cinco, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día jueves treinta y uno de marzo de dos mil 
once, dando inicio a las catorce horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Gerardo Madrigal Herrera, Presidente.                                            Matilde Pérez Rodríguez 
Osvaldo Zárate Monge                                                                         Grettel León Jiménez 
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gabriela León Jara                                                    
Mildre Aravena Zúñiga                                                      
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Ricardo Alfaro Oconitrillo                                                                 Sobeida Molina Mejías 
Rigoberto León Mora                                                                          Vilma Fallas Cruz 
Mario Parra Streubel                                                                             
 
Personal Administrativo 
 
 
Isabel León Mora, Primera Vicealcaldesa Municipal. 
Lutgardo Bolaños Gómez, Alcalde Municipal. 
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria del Concejo Municipal. 
 
 
AUSENTES  
 
Jonathan Rodríguez Morales, Regidor Propietario. 
Juan Vicente Barboza Mena, Regidor Propietario. 
Jenny Román Ceciliano, Síndica Propietaria. 
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ARTICULO ÚNICO. ATENCIÓN A PERSONEROS DEL MINISTERIO DE TRABAJO.  

 

El Sr. Presidente Gerardo Madrigal Herrera inicia la Sesión al ser las 14:00 horas, sin embargo a 
solicitud del Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños Gómez quien se encuentra en una reunión con la Sra. 
Presidenta Laura Chinchilla Miranda y tardará alrededor de treinta minutos en presentarse a la 
Municipalidad se da un receso de treinta minutos; se retomará la Sesión al ser las 14:30 horas. 

 

Al ser las 14:30 horas se retoma la Sesión con la presencia del Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños 
Gómez. 

Tiene la palabra la Sra. Carmen Capuano Fonseca de la Dirección Nacional de Empleo del 
Ministerio de Trabajo quien expone lo siguiente: 

-Antecedentes: 

En Costa Rica, la Constitución Política consagra el trabajo como un derecho 

-  Artículo 56: “el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El 
Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente 
remunerada”. 

- Artículo 72: El Estado mantendrá, mientras no exista un seguro de desocupación, un 
sistema técnico y permanente de protección a los desocupados involuntarios, y procurará 
la reintegración de los mismos al trabajo.  

Estructura organizativa: 

• Ministra de Trabajo y Seguridad Social  

• Dirección Nacional de Empleo  

• Constituida por tres departamentos  

• Intermediación de Empleo  

• Generación de Empleo  

• Migraciones Laborales  

 

Funciones de la Dirección Nacional de Empleo: 

 DECRETO 18647 – TSS (DIRECCIÓN NACIONAL DE EMPLEO) 

Artículo 4:  

a) Actuar como organismo público encargado de la intermediación de empleo en el mercado 
de trabajo. 

b) Regionalizar las acciones y ampliar su incidencia dentro del mercado de empleo. 

c) Armonizar las actividades en materia de empleo con otras instituciones. 
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Según el Artículo 75 de la Ley Orgánica del MTSS 

1. Inscribir las demandas y las ofertas de empleo para ayudar a las personas  trabajadoras a 
encontrar una colocación conveniente y a la personas empleadoras, trabajadores(as) 
apropiados(as) a sus  necesidades.  

2. Ayudar a las personas trabajadoras a elegir, mejorar o cambiar sus ocupaciones, tomando 
en cuenta sus características y las posibilidades que ofrece  el mercado laboral.  

3. Controlar el funcionamiento de las agencias privadas de colocación.   

 

Según el Artículo 75 de la Ley Orgánica del MTSS 

1. Inscribir las demandas y las ofertas de empleo para ayudar a las personas  trabajadoras a 
encontrar una colocación conveniente y a la personas empleadoras, trabajadores(as) 
apropiados(as) a sus  necesidades.  

2. Ayudar a las personas trabajadoras a elegir, mejorar o cambiar sus ocupaciones, tomando 
en cuenta sus características y las posibilidades que ofrece  el mercado laboral.  

3. Controlar el funcionamiento de las agencias privadas de colocación.   

 

Descentralización: 

- Comenzó como un proceso para darle a las personas empleadoras y trabajadoras mayor 
acceso al servicio de empleo. También para ampliar su cobertura.   

- Se lleva a cabo por medio de convenios y la apertura de oficinas de empleo municipales. 

- Antes de abrir una oficina de empleo, se realiza un análisis de las empresas establecidas en 
el cantón.  

- Estas oficinas se abren en los cantones donde realmente exista generación de empleo.   

- Se estudia la accesibilidad al servicio por parte de toda la población.  

- Se solicita que tengan recurso humano, espacio físico y recursos tecnológicos apropiados.  

 

Historia de la descentralización: 

- Intermediación de Empleo inició la descentralización del servicio en el año 2000  

- La primera oficina descentralizada se abrió en Belén, el cual es un cantón de la provincia 
de Heredia de gran crecimiento y desarrollo comercial.  

 

Se indica que el principal objetivo de ésta visita es que se autorice al Alcalde a firmar el convenio 
de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 
Municipalidad de Aguirre. 
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Convenios similares se han firmado en las siguientes municipalidades: 

             Alajuela  Goicoechea 

 Belén    Curridabat  

 Guatuso  Desamparados 

 Grecia   Coronado 

 Upala   Montes de Oca 

 Cartago  Santa Ana 

 Carrillo              Puntarenas 

 Liberia   Los Chiles 

 Santa Cruz  Escazú 

 Heredia  San Ramón 

 

Red Nacional de Empleo: 

Decreto  34936 – MTSS 

Se publicó en el diario oficial La Gaceta 244 del 17 de diciembre del 2008. 

Artículo 1: Creó el Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo, 
conocido como S.I.O.I.E. El Sistema está integrado por el MTSS, MEP, INA y Municipalidades en 
convenio con el MTSS.  

Artículo 5: Creó el Consejo Nacional de Intermediación de Empleo. conformado por 
representantes del  MEP, INA, MTSS , CONARE, un representante de los patronos y un 
representante de los trabajadores,  y una Secretaría Técnica.    

Cuenta con una Plataforma Electrónica de Búsqueda de Empleo.  

 

ACERCA DEL S.I.O.I.E. 

- Es un servicio público gratuito que opera gracias a la alianza entre las instituciones 
estatales MTSS, MEP, INA y Municipalidades.  

- Se lanzó oficialmente el 18 de agosto del 2009. En el MTSS se comenzó a usar a partir del 1 
de setiembre del 2009.  

- Funciona vía Internet las 24 horas del día, los 365 días del año.  

- Promueve y facilita la vinculación laboral entre las personas empleadoras y las personas 
que buscan trabajo. 

- Su fin es dar respuesta a las necesidades reales del mercado laboral.  
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RECTORÍA Y ADMINITRACIÓN 

- Reconoce la rectoría que tiene el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia 
laboral.  

- Asigna al INA la administración la plataforma informática.  

 

Cooperación internacional y  herramientas de trabajo: 

- Para el desarrollo de la plataforma electrónica se contó con el apoyo económico y humano 
del Proyecto FOIL (Formación Ocupacional para la Inserción Laboral) de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional.  

- Se logró elaborar e imprimir documentos como la Guía de Gestión Laboral que contiene 
cuatro módulos: Orientación laboral individual, Planificación y estrategias de búsquedas 
de empleo, Información y Habilidades para la búsqueda de empleo.  

- Se ha elaborado un manual para el Sistema Nacional de Empleo en Costa Rica  

 

 

 

Dicho convenio provee grandes beneficios a los Cantones ya que crea una bolsa virtual de empleo 
para los vecinos del Cantón la cual se manejará desde el Municipio abriendo las posibilidades a 
todos los Administrados. 

La página web mediante la que se maneja dicha bola es www.buscoempleocr.com, sin embargo  
indica la Sra. Capuano que aunque se tenga esta plataforma el gestor o gestora de empleo en cada 
municipio hacen esta gestión personalizada tanto a los empleadores como a los solicitantes de 
empleo, especialmente para las personas que no tienen acceso a internet o requieren de asesoría.  

Recalca también la importancia de la firma de dichos convenios ya que abre posibilidades 
también a centros de enseñanza y especialización como lo es por ejemplo el INA entre otros. 

Este convenio busca hacer una alianza estratégica con los Gobiernos Locales para que sea 
efectiva a nivel local, el efecto inmediato del mismo viene siendo el servicio de empleo dentro de 
la misma comunidad ya que el usuario tiene la posibilidad de acercarse al Municipio y registrarse 
en la bolsa de empleo, asimismo de conocer las necesidades de cada Cantón para suplirlas 
mediante capacitaciones y el reforzamiento al área laboral. 

 

El Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez ofrece disculpas por haberse retrasado en su llegada 
sin embargo indica que se encontraba en una reunión de suma importancia para la Provincia de 
Puntarenas con la Sra. Presidenta, Laura Chinchilla Miranda.  

Manifiesta que para el Municipio el Ministerio de Trabajo es un aliado estratégico en muchos de 
los proyectos que se pretenden llevar a cabo en esta época. 

Indica que él mismo ya estudió dicho proyecto de convenio el cual es de gran beneficio para el 
Cantón y por lo cual no ve ningún inconveniente en que sea aprobada su firma durante esta 
Sesión para que el Departamento Legal pueda hacer el refrendo respectivo.  

http://www.buscoempleocr.com/
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Recalca nuevamente la gran oportunidad que se nos presenta al poder trabajar de la mano con el 
Ministerio de Trabajo y las puertas que se abrirán por medio de la firma de éste Convenio. 

 

Los Sres. Regidores y Síndicos concuerdan con la opinión del Sr. Alcalde, Lutgardo Bolaños 
Gómez y agradecen al Ministerio de Trabajo por haber venido a hacer esta propuesta de tanta 
relevancia  

  Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Autorizar al Sr. Alcalde, Lic. Lutgardo Bolaños Gómez 
a firmar el convenio de Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y la Municipalidad de Aguirre. Aprobado. 5 votos. 

 

Moción de orden del Presidente para alterar el orden del día y conocer una Moción presentada por el Sr. Regidor, 
Osvaldo Zárate Monge. Se aprueba, 5 votos. 

 

Moción del Sr. Regidor, Osvaldo Zárate Monge: 

En vista de que nos encontramos en temporada de cosechas por ejemplo piña, sandía, aguacates 
etc. y que en éstos momentos estamos finalizando el Reglamento de Licencias Comerciales. 

Mociono para que la Administración apruebe permisos de manera temporal a los agricultores de 
nuestro cantón que cultivan este tipo de productos. 

Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Acoger la iniciativa presentada por el Sr. Regidor, 
Osvaldo Zárate Monge. Aprobado. 5 votos. 

 

 

CIERRE DE LA SESIÓN. 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero noventa 
y cinco - dos mil once,  del jueves treinta y uno de marzo de dos mil once, al ser las quince horas 
con treinta minutos. 
 
 
 
_____________________________                                                                            ____________________ ____________ 
Cristal Castillo Rodríguez                                                                               Gerardo Madrigal Herrera              
     Secretaria Municipal                                                                                         Presidente Municipal 
 
 
 
 

______________________________________ 
Lutgardo Bolaños Gómez 

Alcalde Municipal 
 


