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LA INFRASCRITA SECRET ARIA MUNICIPAL ---------------------------------·-------------· --·-------·------·

CERT IFICA: Que en el Acta Número SESENTA Y CINCO, Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo 
Municipal de-esta Giudad, el día-veinticuatro de agost0-de-d0s-mil veintidós,se-encuentra-e l  Acuefd~,,,__ _____ ...... 
que literalmente dice:"'""'""""""""" ACUERDO NÚMERO CATORCE: Leído el memorándum de fecha 
veinticuatro de agosto del presente año, presentado por el Gerente Interino de T alento Humano, por 
medio del cual solicita se deje sin efecto el nombramiento del licenciado Mario Ernesto Serrano como 
Oficial de Información y se nombre de una terna, la cual ha sido previamente analizada, a la licenciada 
Ana Melisa Ramírez, en el cargo de Oficial de Información, lo cual se hará efectivo a partir de esta 
fecha. Por lo que luego de un a,áisis, con base a b expuesto y aplicando la sana crítica, este Concejo Municipal, 
en uro de sus faculta:les legaes, ACUERDA: 1. Tener por conocido el punto de agenda presentado por el Gerente 
Interino de Talento Humano de esta Comuna; 2. DEJAR SIN EFECTO el nombramiento del LIC. MARIO ERNESTO 

numeral que antecede y para evitar que dima jefatura perrranezca acét::lla, de confonnidad con lo que establece el Art.

30 numeral 2 del C.ooigo Municipal, que literalmente dice: "Nombrar al Tesorero, Gerertes, Directores o Jefes de las 
distintas dependencias de la Admin istración Munic;ial, de una tema prq:>Uesta por el Alcalde en cada caso"; y 
habiéndose ana6zado la tema para dich:> nombramiento, se attooza el nombramierto de la LICDA ANA fvELISA

RAMIREZ, como Oocial de lnfoonaciál a partir de este día, quien dever)Jará el salario establecido eo la actualización 
del Manual del Sistema Retributivo de esta Municipalidad; en cuanto a sus funciones, derechos, deberes y 
prohibiciones, se sujetará a la normativa interna y leyes vigentes del país en lo que corresponda; 4. Se instruye 
a la Gerencia de Tal ento Humano para que dé seguimiento y cumplimiento a la presente resolución. La votadón del 
presente acuerdo queda con orce votos a favor y tres abstencbnes de los Concefeiles: Urendado Juan Pablo 
Álvarez, Noveno Regkior Propietariq· Licenciado Rafael Amulfo Ore/lana Torres, Dédmo Regkior Propietarb y 
Licenciado CayetanoAmberfio Cruz Orellma, Dédmo Segundo Regidor Prq::¡ietario. COMUNÍQUESE.""'""""""' . 
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