SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 203-2012
_____________________* * * ______________________

Acta de la Sesión Extraordinaria número doscientos tres, dos mil doce, celebrada en el Salón de
Sesiones de la Municipalidad, el día miércoles veinte de junio de dos mil doce, dando inicio a las
diecisiete horas. Contando con la siguiente asistencia:
PRESENTES
Regidores Propietarios
Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.
Juan Vicente Barboza Mena
Margarita Bejarano Ramírez
Gerardo Madrigal Herrera
Osvaldo Zárate Monge
Síndicos Propietarios
Ricardo Alfaro Oconitrillo
Jenny Román Ceciliano
Mario Parra Streubel

Regidores Suplentes
Mildre Aravena Zúñiga
Gabriela León Jara
José Patricio Briceño Salazar
Matilde Pérez Rodríguez
Grettel León Jiménez
Síndicos Suplentes
Sobeida Molina Mejías
Rigoberto León Mora
Vilma Fallas Cruz

Personal Administrativo
Cristal Castillo Rodríguez, Secretaria Municipal
Isabel León Mora, Alcaldesa a.i. Municipal
Randall Marín Orozco, Asesor Legal Concejo Municipal
AUSENTES
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-2ARTICULO ÚNICO.
PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DE PLANTILLA
ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE.
Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal.
El Sr. Presidente, Jonathan Rodríguez Morales presenta moción de orden para conocer una
solicitud del ICE, una solicitud de la Escuela Paquita así como el Informe de Estudio de Procesos
de Nombramiento de 25 Funcionarios de la Municipalidad de Aguirre. Se aprueba la moción con
5 votos.
Asunto 01. La Sra. Angie Garita Picado, Asistente de Agencia Telefónica ICE Quepos presenta
Oficio
“Nos permitimos recurrir a ustedes para solicitar el permiso para realizar un evento promoción
de Kolbi Hogar Internet el cual queremos realizar en el Parque Municipal que se encuentra
costado de la Botica Quepos, el día 22 de junio de 2012. La idea del evento es ocupar un espacio
del 6 metros por seis metros colocar un stand donde se estarán dando información sobre el
servicios además de realizar trámites del mismo así como aprovechar para dar información de
nuestros productos. Agradezco de ante mano su valiosa colaboración.”
Acuerdo No. 01: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso solicitado por la Sra. Garita Picado
previa presentación de los requisitos de Ley ante el Departamento de Licencias Municipales.
Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se
aprueba, 5 votos.
Asunto 02. El Sr. Franklin Mejía Vindas, Director de la Escuela Paquita presenta Oficio ESPA-5306-2012:
“Reciban nuestro atento y cordial saludo en nombre de la comunidad escolar de Paquita. Así
mismo, agradecer la visita de sus representantes a la anterior inauguración de nuestro nuevo
edificio.
En esta ocasión, con todo respeto, queremos manifestarles y hacerlos partícipes de la
organización y realización de una Cabalgata el próximo domingo 01 de julio del presente año, a
partir de las 12:00 medio día. Lo anterior con el fin de recaudar fondos para pagar la reparación de
una fotocopiadora por más de 300 mil colones, una deuda por 250.000 de pago de compra de
zacate para la escuela, trabajos de mantenimiento, becar a niños de escasos recursos que no
tienen ningún tipo de ayudas, equipar la institución en cuanto a los servicios de emergencia y
seguridad, comprar trajes de baile folklóricos, reforzar el proyecto de banda musical con
instrumentos de viento y otros. Por cuanto a lo anterior:
1. Les solicitamos permiso para la realización de dicho evento, el cual, iniciará con la recepción
inicial en la finca de don Ruley, se caminará por el dique y se saldrá a la escuela Paquita por la
calle que va al Colegio los Delfines, en la escuela se realizarán actos culturales (bailes folklóricos de
la escuela, charro Marco Leal, demostración de caballos trotadores, venta de comidas sin licor y más}. Luego se
caminará hasta el complejo turístico Costa Brava, donde se dará la recepción final a los
caballistas.
Sesión Extraordinaria 203-2012. 20 de junio de 2012

-32. Invitar a nuestra Alcaldesa y Vicealcalde, presidente municipal y todo el cuerpo en general de
este Consejo, para que nos visiten y compartan ese día, apoyen y disfruten de este evento. Para
nuestra escuela y comunidad será un honor observarles compartiendo con nuestra comunidad
3.
Solicitamos su apoyo futuro para que nos tomen en cuenta y presupuesten una partida
económica del presupuesto anual en el rubro de cultura, para la compra de instrumentos de
viento para esta escuela. Actualmente contamos con un grupo de 6 instrumentos de viento que
incluiremos en la banda de percusión de esta escuela, en donde la mitad de sus integrantes reúne
jóvenes egresados, que han desertado del colegio, que viven ociosamente, y que les ayuda a
mejorar su calidad de vida. De esta forma, con esto innovando el desfile del próximo 15 de
setiembre.
Creemos que la escuela de esta manera se convierte en una herramienta de cultura, de cambio
social y de mejora en la vida de las personas que la confluyen. Pero sin el apoyo de personas como
ustedes desde su perspectiva política, social y espiritual, no podremos salir adelante. Muchísimo
agradecemos su ayuda y colaboración en lo anteriormente citado, esperando obtener los buenos
frutos en beneficio de nuestra niñez y juventud de nuestro cantón.
Acuerdo No. 02: El Concejo Acuerda: Aprobar el permiso para realizar una cabalgata el
primero de julio de 2012 en la comunidad de Paquita previa presentación de los requisitos de Ley
ante el Departamento de Licencias Municipales, según solicitud del Sr. Mejía Vindas mediante
Oficio ESPA-53-06-2012. Moción de orden del Presidente para que se declare el acuerdo
definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

La Sra. Alcaldesa a.i. Municipal saluda a los miembros del Concejo, así como a las Sras.
Milena Gómez Gallardo y Georgina González, asimismo solicita que en la presente Sesión se
conozca además del Estudio de Plantilla Ideal para la Municipalidad de Aguirre, el Estudio
de Proceso de Nombramiento de 25 funcionarios.
Moción de orden del Presidente para que se altere el orden del día y se conozcan el Estudio de Plantilla Ideal para
la Municipalidad de Aguirre y el Estudio de Proceso de Nombramiento de 25 funcionarios. Se aprueba la moción
con 5 votos.
Tienen la palabra las Sras. Milena Gómez Gallardo y Georgina González quienes fueron
contratadas por el Municipio para realizar los estudios que se conocerán a continuación:
Asunto 03. Estudio de Plantilla Ideal para la Municipalidad de Aguirre:
Objetivo:
- Determinar la planilla idónea para la Municipalidad de Aguirre con el fin de atender las
recomendaciones en cuanto a gastos presentadas por la Contraloría General de la
República.
- La Municipalidad de Aguirre cuenta con un déficit de 252.989.874,30 colones
Justificación:
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Hallazgos Alcaldía:
•
•
•
•

Concentración de unidades administrativas
Falta definir figura de primera vicealcaldía
Unidad de Servicios públicos ( oficina de la mujer, biblioteca, bolsa de empleo)
Asesoría jurídica

Hallazgos Financiero Contable:
•
•
•
•

Unidad de presupuesto
Unidad de contabilidad
Debe definir una cabeza que aglutine todo el proceso.
Fortalecer la función administrativa financiera

Hallazgos Hacienda:
•
•

Zona Marítimo Terrestre
Función de inspección repartida entre varias unidades.
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Plantilla Ideal:

Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda:
Asunto 04.

Acuerdo No. 04: El Concejo Acuerda:
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________________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

________________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

______________________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal

Sesión Extraordinaria 203-2012. 20 de junio de 2012

- 11 HALLAZGOS DE LA PLANTILLA – Alcaldía:
•

•

•

•

•
•
•
•

Auditoría Interna: 1 Profesional 1 la cual en este momento su ocupante se encuentra

suspendido por un proceso administrativo. Se recomienda que una vez finalizado el
mismo, y si quedara vacante, revisar la clasificación de la misma, para ubicarlo en un nivel
asistencial.
Unidad Técnica de Gestión Vial: Hay 1 plaza vacante de nivel Profesional 2 A, la cual no
se ha utilizado por lo que se recomienda su eliminación. Existen dos plazas de nivel
técnico 1B que se encuentran vacantes, recomendando su reasignación a la clase operativo
municipal 1 D, con el fin de que se equiparen con las actuales para que realicen funciones
similares. Esta reasignación rebajaría los salarios base de las plazas.
En Servicios Públicos: Que en adelante se denominará Desarrollo Social: suprimir dos
plazas vacantes un Administrativo 1 A y un profesional 1. Asimismo, es necesario suprimir
una de las plazas de Profesional 2 A, ya que las labores no justifican dos plazas de ese
nivel dado que el interés de la alcaldía es el fortalecimiento de una unidad mas integral.
Unidad de Tecnologías de la Información: Se considera que la Municipalidad requiere
una renovación de los sistemas lo cual se puede lograr con la compra de sistemas y sus
contratos de mantenimiento y soporte, por lo que no será necesario tener dos plazas, (de
hecho en este momento una plaza está ubicada en Proveeduría), por lo que se recomienda
suprimir la plaza de nivel técnico.
Servicios Generales: Se recomienda recortar una plaza de Operario Municipal 1 que se
encuentra vacante.
Unidad de Recursos Humanos: Se recomienda suprimir una plaza de Técnico Municipal
que está vacante y una plaza de administrativo municipal que está vacante.
Contabilidad: Se recomienda reasignar la plaza de Profesional Municipal 2 A en Técnico
Municipal 1 B, para ajustarla a funciones de soporte técnico que son las que le
corresponde.
Policía Municipal: Se recomienda trasladar la plaza de la Jefatura que corresponde a un
Profesional 1 A, que es ocupada por un abogado, a la Contraloría de Servicios. De las 12
plazas de Operativo Municipal 1 D, dejar solo 7 y de las cuales reasignar 5 a Operario
Municipal 1B.

HALLAZGOS DE LA PLANTILLA – Ingeniería y Desarrollo Urbano:
•

•

Desarrollo y Control de la construcción: Está compuesta por 3 inspectores, uno de los

hallazgos producto de este estudio es la importancia de fusionar la función de inspección
que desarrolla la Municipalidad, tal y como se sugirió en el organigrama propuesto, ya que
existen inspectores en la Zona Marítima, en Desarrollo y Control de la construcción y en
Patentes, lo que implica que en ocasiones se hagan inspecciones por parte de las tres
unidades en un mismo sitio. Por lo tanto desaparece la Unidad de Desarrollo y control
de la construcción.
Desarrollo Ambiental: Cuenta con dos plazas de inspectores vacantes, que con la fusión
de la labor de inspección, se pueden eliminar, debido a que no se utilizarán.
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•
•

Unidad de Topografía y Catastro: Cuenta con dos plazas de Profesional 2 A, de las

cuales una está vacante, por lo que se propone el recorte de dicha plaza, y la plaza que
queda reasignarla a Profesional Municipal 1, ya que actualmente se encuentra ocupada
por un Bachiller Universitario y se le está otorgando salario correspondiente a dicha clase
(Profesional Municipal 1)
Administración de Servicios: Se propone recortar una plaza de Operario Municipal 1 A
que está vacante, una de operario municipal 1 B que corresponde a un guarda, y dos de
operario 1C vacantes que corresponden a construcción.
La Unidad de Saneamiento Ambiental: Se mantiene sin modificaciones.

HALLAZGOS DE LA PLANTILLA – Financiero Contable:
•
•
•

Proveeduría: se mantiene igual.
Gestión de cobro: Cuenta con un técnico municipal 1 B que pasa al grupo de inspectores.
En tesorería: Existe una plaza de Profesional Municipal 1 que cumple funciones
asistenciales, por lo que debería ubicarse en el nivel técnico.

HALLAZGOS DE LA PLANTILLA – Hacienda:
•

•
•
•

Zona Marítimo Terrestre: Se recomienda suprimir una plaza de Profesional 2 A
correspondiente a la asesoría legal en virtud que el Concejo Municipal cuenta con esta
asesoría. Igualmente, se recomienda trasladar los inspectores a la Unidad de Inspección, 2
técnicos 1B.
Bienes Inmuebles: Trasladar una plaza de Administrativo Municipal 2 B al Archivo.
Unidad de Patentes: La plaza de Técnico 1 B trasladarla a la Unidad de inspectores.
Las Unidades de Presupuesto y Plataforma de servicios se mantienen con el mismo
personal.
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Acuerdo No. 03: El Concejo Acuerda: Remitir el Estudio de Plantilla Ideal para la

Municipalidad de Aguirre a una Comisión Especial para el análisis del mismo conformada por los
Regidores Propietarios Jonathan Rodríguez Morales, Gerardo Madrigal Herrera, Juan Vicente
Barboza Mena, Margarita Bejarano Ramírez y Osvaldo Zárate Monge quienes presentarán el
respectivo dictamen en término de quince días. 5 votos.
Asunto 04. Estudio de Proceso de Nombramiento de 25 Funcionarios de la Municipalidad de
Aguirre:
Objetivo:
Determinar el cumplimiento de los requerimientos para el nombramiento en propiedad de 25
nombramientos identificados previamente por la Municipalidad
Fundamento Jurídico:
Título V del Código Municipal, referido a: El Personal Municipal, artículo 115:
“Establécese la Carrera administrativa municipal, como medio de desarrollo y promoción humanos. Se entenderá
como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones laborales entre los servidores y la administración
municipal. Este sistema propiciará la correspondencia entre la responsabilidad y las remuneraciones, de acuerdo
con mecanismos para establecer escalafones y definir niveles de autoridad.”
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El ingreso a la carrera administrativa, sea cual sea el marco normativo específico, se sustenta en
tres principios básicos: mérito, igualdad y transparencia.
- El principio de Mérito determina que las personas deben ostentar los puestos públicos
bajo criterios objetivos, en razón de su formación, experiencia y habilidad, demostradas a
través de la idoneidad comprobada.
-

El principio de Igualdad trae consigo el propósito de que, para pretender un puesto
público de carrera debe ser a través de concursos por oposición, en las mismas
condiciones para todos y cuya diferenciación estará enmarcada única y exclusivamente
por el mérito y la idoneidad.

-

El tercer principio, de Transparencia, determina que los puestos de la administración deben
publicarse y mostrarse a la comunidad, de tal que puedan participar todos aquellos que
tengan interés en el puesto y reúnan los requisitos para el mismo.

Requisitos:
El Título V del Código Municipal determina en su artículo 119 los requisitos para ingresar al
servicio dentro del régimen municipal:
•
•
•
•
•
•

Satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual descriptivo de puestos para la clase de puesto de que se
trata.
Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos contemplados en esta ley y sus
reglamentos.
Ser escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar el personal.
Prestar juramento ante el alcalde municipal, como lo estatuye el Artículo 194 de la Constitución Política
de la República.
Firmar una declaración jurada garante de que sobre su persona no pesa impedimento legal para
vincularse laboralmente con la administración pública municipal.
Llenar cualesquiera otros requisitos que disponga los reglamentos y otras disposiciones legales aplicadas.

Se detallan cada uno de los requisitos y los resultados arrojados:
 Satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual descriptivo de puestos para la

clase de puesto de que se trata
En los casos estudiados:
•
•
•

Ninguno cumple los requisitos del puesto en el que fue nombrado. Principalmente el de
experiencia.
Existen casos en que no se cumple con el requisito formal
En algunos casos no se pudo contrastar porque las acciones de personal no especifican la
clase del puesto.
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- 16  Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos

contemplados en esta ley y sus reglamentos
En los casos estudiados:
•
•
•
•

De los 25 casos solamente dos evidencian casos en que medió concurso externo
7 casos ingresaron en propiedad mediante concurso interno
Los demás casos no se pudo evidenciar de que el ingreso a carrera fuera mediante
concurso externo.
En 3 casos la pruebas psicométricas, a pesar de que la recomendación psicológica indica
no aptos para el cargo, fueron nombrados en propiedad

 Ser escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar el personal.
En los casos estudiados:
En varios de los casos estudiados, se evidenció documentación que la Unidad de Recursos
Humanos le remitió al Alcalde presentándole resultados de los concursos, más en ninguno se
pudo evidenciar realmente la conformación de una terna o nómina de candidatos.
 Prestar juramento ante el alcalde municipal, como lo estatuye el Artículo 194 de la

Constitución Política de la República.
 Firmar una declaración jurada garante de que sobre su persona no pesa impedimento
legal para vincularse laboralmente con la administración pública municipal.
En los casos estudiados:
En ninguno de los casos estudiados se evidencia el cumplimiento de estos requisitos.
-

Otras observaciones:

•

Las acciones de personal evidencian errores técnicos en su conformación, sobre todo en la
aplicación correspondiente de los estados presente y propuesto en los nombramientos.

•

Existe una gran omisión de datos en las acciones de personal, aspecto que le resta validez
a un documento clave para el registro de los movimientos de personal.

•

Se evidencia acciones de personal sin firmas o con omisión de firmas.

•

Los puestos en las acciones de personal no registran un número o código que determine
su existencia presupuestaria y su ubicación.
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A solicitud de la Administración de la Municipalidad de Aguirre, y como valor agregado al
presente estudio, se efectúa una revisión general de los expedientes de los concursos
Aspectos a revisar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Pedimento de personal del puesto o puestos vacantes.
Documento de RRHH con el cual se formaliza la apertura del Concurso.
Las bases de selección.
Publicación del puesto o puestos vacantes.
Informe sobre el proceso de reclutamiento.
Informe sobre el proceso de selección, que incluye la aplicación de los predictores y la
verificación de referencias y antecedentes.
Declaratoria del concurso.
Terna o nómina.
Resolución del alcalde/sa.
Base: Artículos 124 y 126 del Código Municipal

Resultado:
La revisión de los expedientes de los concursos, internos y externos, comprendidos en los
cuadros anteriores, no se puede evidenciar que los mismos cumplan tan siquiera con lo básico,
pues prácticamente no tienen ningún contenido que fundamenten el desarrollo apropiado de esos
procesos.
Conclusiones:
•
•
•

Todo acto administrativo, debe quedar registrado y respaldado con la documentación que
demuestre el cumplimiento de la normativa, de lo contrario puede quedar viciado de
nulidad, situación que se presenta en la mayoría de los casos estudiados
Los casos que ingresaron al régimen de carrera administrativa municipal por la vía de
concurso interno, constituye un acto administrativo al margen de la ley y de los principios
fundamentales de la función pública,
El estudio evidencia gruesas deficiencias de fondo y de forma, de aspectos legales y de
aspectos operativos en los procesos de ingreso a la carrera administrativa municipal.

Recomendación:
Llevar a cabo el debido proceso en todos y cada uno de los casos analizados, conforme lo
determinan las leyes de la República y de tal, que puedan establecer las acciones
correspondientes y corregir lo actuado.
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Acuerdo No. 04: Moción de orden del Presidente para que se dispense de trámite de comisión:
Se aprueba, 5 votos. El Concejo Acuerda: Remitir el Estudio de Proceso de Nombramiento de 25
Funcionarios de la Municipalidad de Aguirre al Lic. Randall Marín Orozco, Asesor Legal del
Concejo Municipal para su estudio y posterior recomendación. Moción de orden del Presidente
para que se declare el acuerdo definitivamente aprobado: Se aprueba, 5 votos.

CIERRE DE LA SESIÓN.

Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número doscientos
tres- dos mil doce, del miércoles veinte de junio de dos mil doce, al ser las dieciocho horas con
treinta minutos.

________________________________
Cristal Castillo Rodríguez
Secretaria Municipal

________________________________
Jonathan Rodríguez Morales
Presidente Municipal

_____________________________________
Isabel León Mora
Alcaldesa a.i. Municipal
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