MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES
Los Chiles -*- Alajuela
Departamento de Recursos Humanos
Telefax: 2471-10-38
Correo: ian.garcia@muniloschiles.com

Jueves 11 de febrero de 2021
DRH-04-2021
Jacobo Guillen Miranda
Alcalde Municipal
Municipalidad de Los Chiles
Estimado señor:
Un fraternal saludo.
Mediante el presente oficio se da a conocer el mejoramiento que ha alcanzado la
institución en referencia a la gestión del talento humano.

Uno de los primeros mejoramientos que alcanzo la Administración durante el periodo
2020, fue el someterse a una restructuración mediante la elaboración e implementación
del Manual Descriptivo de Puestos, el cual ha logrado un mejor desempeño y
objetividad de los colaboradores, suministrando mayor dirección para llevar a cabo de
forma clara y sencilla las actividades a realizar en la institución.

Dicha herramienta fue avalada por la comisión de Fortalecimiento Institucional De La
Municipalidad de Los Chiles, Unión Nacional De Gobiernos Locales y aprobada por el
Concejo Municipal, mediante acta ordinaria N°313, celebrada el martes 10 de marzo de
año 2020, capitulo III artículo 2, inciso ñ, acuerdo N°14.

Otro de los alcances que se logró en conjunto al manual descriptivo de puestos es el
manual de reclutamiento y selección, el cual fue avalada por la comisión de
Fortalecimiento Institucional De La Municipalidad de Los Chiles, Unión Nacional De
Gobiernos Locales y aprobada por el Concejo Municipal, mediante acta ordinaria N°313,
celebrada el martes 10 de marzo de año 2020, capitulo III artículo 2, inciso ñ, acuerdo
N°14.
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En cuanto a la afectación de contratación de personal por COVID-19 por causa de la baja
recaudación, se logró mantener hasta el 31 de diciembre 2020 al personal contratado, no
hubo ninguna reducción de jornada ni despidos por afectación de la Pandemia.

En materia de avance institucional, también se capacitó a mi persona para realizar un plan
de capacitación, el cual será presentado en el primer semestre del año 2021 y así poder
ejecutarlo.

Sin más por el momento,
IAN CARLOS
GARCIA SALAS
(FIRMA)
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