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INTRODUCCION
El presente manual tiene la finalidad de dar cumplimiento a recomendaciones emitidas por la
Auditoría Interna siendo éstas aprobadas por el Concejo Municipal de Montes de Oca.

Este manual consiste en la descripción específica de; el objetivo, naturaleza, y contempla las funciones
claves desarrolladas por los diversos puestos de todas las dependencias municipales, factores así como otros
requisitos, experiencia, entre otros.

Este manual viene a ser una herramienta práctica importante para desarrollar otras actividades, entre las
que destacan información básica para la actualización del manual descriptivo de clases de puestos de esta
Municipalidad según lo establecido en el Artículo 120 y siguientes y concordantes en lo relativo al Capítulo III

Manual Descriptivo de Puestos General, de los sueldos y salarios del Código Municipal.
Esta descripción servirá de guía para todos los demás procesos para la Administración y Gestión de
Recursos Humanos Municipal tanto para, Reclutamiento y Selección, Inducción o Socialización, Capacitación,
Evaluación del Desempeño, Clasificación de Puestos, Valoración, Incentivos y Beneficios, entre otros aspectos
contemplados en la Carrera Administrativa Municipal.

Cuando haya variaciones sustanciales en los cargos, las Jefaturas Inmediatas reportaran al Departamento
de Recursos Humanos, para los ajustes y actualización de este manual.
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DESCRIPCION DE CARGOS
Cargo: Auditor Interno
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Auditor
Dependencia: Concejo Municipal
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Coordinar la actividad de la Auditoria Interna en forma independiente, objetiva y asesora, para proporcionar
seguridad a la organización municipal, validando y mejorando su operaciones, como base para prestar un servicio
constructivo y de protección a la administración, contribuyendo a que se alcance los objetivos institucionales,
mediante la práctica de un enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la
administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección.
II. NATURALEZA
Planear, organizar, dirigir, coordinar y supervisarlos servicios de asesoría, advertencia y autorización de libros que
presta la Auditoría Interna, asignados por la Ley General de Control Interno, Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y demás Leyes y regulaciones atinentes a la actividad de la Auditoría Interna. De igual forma, velar
por el cumplimiento de la normativa técnica que rige la profesión, emitida por la Contraloría General de la República
y el Colegio de Contadores Públicos, según lo descrito por el Artículo 6 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Auditoría Interna.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asesora al Concejo Municipal, Alcalde y demás dependencias en materia de su competencia.

•

Asiste a sesiones del Concejo cuando éste órgano así lo solicite.

•

Atiende las solicitudes de estudios especiales presentados por el Concejo Municipal.

•

Autoriza mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deben llevar los órganos
sujetos a su competencia institucional y otros libros que, a criterio de la auditoría interna, sean
necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno.

•

Comunica e informa los resultados de las auditorias realizadas a los Miembros del Concejo Municipal, a
la Administración y otros entes externos, según corresponda y de acuerdo con competencia
interinstitucional.
25
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Custodia el acceso de la documentación de la auditoria interna, con respecto asuntos de carácter
confidencial.

•

Define, establece y mantiene actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas requeridas por la
auditoría interna.

•

Establece un programa de aseguramiento de la calidad para la auditoria interna.

•

Evalúa la suficiencia y efectividad del sistema de control interno institucional.

•

Evalúa periódicamente la estructura y sistemas de control interno para determinar su validez y
eficiencia.

•

Evalúa y tramita de acuerdo con su juicio profesional, las denuncias de funcionarios y ciudadanos del
Cantón de Montes de Oca, conforme con los requerimientos que al respecto establece la normativa
técnica y la disponibilidad de recursos de Auditoría Interna.

•

Mantiene actualizado el reglamento de la organización y funciones de la auditoría interna.

•

Presenta un plan de trabajo de conformidad con los lineamientos de la Contraloría General de la
República.

•

Propone los requerimientos de recursos incluyendo necesidades administrativas de la Unidad.

•

Realiza arqueos del fondo fijo de caja chica, caja recaudadora, timbres, becas, y demás valores
custodiados por la Tesorería Municipal y la Dirección Financiera.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)

•

Remite los informes de auditoria al Jerarca o la Administración conforme los establece la Ley General
de Control Interno y la normativa técnica atinente.

•

Solicita autorización al Concejo Municipal en relación a becas de estudio, capacitaciones, vacaciones,
licencias entre otros.

•

Supervisa las funciones realizadas por el personal bajo su coordinación de conformidad con las normas
y procedimientos de la auditoria generalmente aceptados, las técnicas y herramientas de auditoría y
las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

•

Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.

•

Vela porque el personal de la auditoria se le garantice en todo momento el libre ejercicio de los
derechos y atribuciones que establece el reglamento de organización y funcionamiento de la auditoria
interna publicado en la Gaceta N°10 del 15 de enero del 2008.

•

Verifica y da seguimiento con el fin que se cumpla las disposiciones y acuerdos del Concejo Municipal
en materia de su competencia, y el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones de la
Contraloría General de la República.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que impone el análisis y la solución de problemas generalmente relacionados con programas sustantivos de
la institución, en las áreas: científica, técnica y/o administrativa, para los cuales es frecuente que no existan
precedentes claramente definidos.

Las decisiones son susceptibles de producir conflictos tanto interna como

externamente.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Concejo Municipal, El funcionario trabaja con amplia independencia, por lo que las actividades exigen un alto
grado de capacidad para organizar, planear y dirigir la ejecución de amplios planos de acción, los cuales involucran,
generalmente, a varias oficinas. Es frecuente, en este nivel, la atención a problemas y la toma de decisiones para
las cuales no hay precedentes establecidos.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Profesional de Auditoría, El trabajo impone la responsabilidad de coordinar diversos programas de alto nivel. El
servidor tiene toda la responsabilidad

por la calidad de los resultados y la efectividad de la totalidad de las

operaciones que ejecuta la unidad a su cargo. Generalmente es responsable por la determinación de la política de
acción de una Dirección General, una división o un gran departamento.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Reservado para ejecutivos de nivel superior, quienes tienen la completa y
última responsabilidad por la labor de una unidad con carácter de Dirección General o División en donde las
decisiones sobre varios programas sustantivos tienen trascendencia técnica y/o política y son vitales para la
adecuada ejecución de los trabajos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable, conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad. Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios

Otras exigencias

Licenciatura en Contaduría Pública.

Capacitación

en

el

debido

Requisitos Legales
Incorporado

proceso.

Contadores

Preferiblemente con especialidades en

Auditoria Financiera

Autorizados.

Administración, Informática o afines

a

Auditoría Contable

las

la

Auditoría Operativa

actividades

sustantivas

corporación municipal.

de

al

Colegio

de

Públicos

Auditoría de Sistemas de
información.
Calidad en el servicio
Amplio dominio de las normas
de control interno
Ética profesional
Dirección de personal
Redacción de informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo y de las normas
de calidad en auditoria.
Amplio conocimiento del Código
Municipal.
Preferiblemente

cursos

especializados de Postgrado



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
Mínimo 5 años
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Cargo: Profesional en Auditoría Interna
Jornada Laboral: 40 horas semanales
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 2-A
Dependencia: Auditoría Interna
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Ejecutar actividades profesionales en los procesos de auditoría interna en las áreas financieras, operativas, sistemas
y administrativas, orientadas hacia la prestación del servicio de auditoria mediante investigación y análisis, que
permitan el fiel cumplimiento de los servicios de auditoria establecidos en el ordenamiento jurídico y técnico que
rige en la Municipalidad de Montes de Oca.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores especializadas con un alto grado de dificultad, orientadas hacia la prestación de servicios de
auditoría interna, que conllevan la investigación y el análisis, así como la aplicación de criterios y conocimientos
profesionales, considerando la normativa legal técnica para la elaboración, supervisión y ejecución del trabajo,
buscando añadir valor a la organización.
III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Analiza los informes dados por la administración sobre la eficiencia, economía y eficacia con que se han
utilizado los recursos, en el cumplimiento de metas y objetivos.

•

Brinda asesorías al Concejo, Alcalde, Directores de Área y demás funcionarios atendiendo instrucciones
del Auditor Interno.

•

Brinda criterios de los resultados de las auditorias o estudios especiales por medio de comentarios,
conclusiones y recomendaciones, coordinadas con el Auditor Interno.

•

Da seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de la Auditoría
Interna, así como de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.

•

Ejecuta actividades de planificación, coordinación, investigación y evaluación de labores profesionales
en diferentes áreas de auditoria.

•

Elabora informes de Relaciones de Hechos por denuncias que ameriten ser enviadas al Jerarca o a la
Contraloría General de la República, asignadas por el Auditor Interno.

•

Evalúa el contenido informativo, la oportunidad y confiabilidad de la información contable, financiera,
administrativa y de otro tipo, producida por la organización.
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Evalúa en forma regular el sistema de control interno, en relación con los aspectos contables,
financieros y administrativos, con el fin de determinar su cumplimiento, suficiencia y validez.

•

Lleva a cabo los servicios preventivos (servicios de asesoría, advertencia y autorización de libros)
contemplados en el ordenamiento jurídico y técnico que rige la materia.

•

Realiza auditorias o estudios especiales de auditoría, de acuerdo con las normas para el ejercicio de la
auditoría interna en el sector público, otras disposiciones técnicas dictadas por la Contraloría General
de la República.

•

Realiza la evaluación de los sistemas de procesamiento electrónico de información, así como de la
información producida por tales sistemas, de acuerdo a las disposiciones generalmente aceptadas.

•

Realiza recomendaciones al Auditor Interno para el mejoramiento de la estructura y sistemas de control
interno.

•

Verifica el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, de los objetivos y metas, de las
políticas, de los planes, de los programas y de los procedimientos financieros y administrativos que
rigen la organización.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa de:
Auditor Interno, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un supervisor. Las
decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe asistencia de
su superior inmediato.
No ejerce supervisión
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir desplazamientos fuera de la oficina.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor

tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,

daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Licenciatura en Contaduría Pública.

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

Ética en el servicio público

Contadores

Primeros Auxilios

Autorizados.

al

Colegio

de

Públicos

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Secretario del Concejo Municipal

Jornada Laboral: Mixta

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 1-B
Dependencia: Concejo Municipal
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Velar por la trascripción, reproducción, seguimiento y custodia de toda la documentación e información producida y
acordada por el Concejo Municipal y sus Comisiones.
II. NATURALEZA
Asignación, organización, coordinación,

supervisión, y asistencia en labores de secretariado de alto grado de

dificultad y responsabilidad en el Concejo Municipal

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asigna, coordina y supervisa las labores de secretariado que demanda el Concejo Municipal y sus
Comisiones.

•

Asigna, coordina, supervisa y controla las labores que realiza el personal bajo su cargo.

•

Asiste a reuniones con superiores o subalternos o dependencias administrativas con el fin de coordinar
actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se
presentan en el desarrollo de las labores.

•

Asiste a todas las sesiones del Concejo, sean estas ordinarias o extraordinarias para levantar actas y
tenerlas listas dos horas antes del inicio de una sesión, para aprobarlas oportunamente, salvo lo señalado
en el articulo 48 del Código Municipal.

•

Asiste al Concejo Municipal en la elaboración de los programas de trabajo y del plan anual operativo de su
dependencia.

•

Atiende a los miembros de las comisiones y a los concejales cuando estos requieran información adicional
para ejecutar su trabajo.

•

Atiende público interno y externo y resuelve sus consultas personalmente o por vía telefónica.

•

Confecciona, coteja, verifica y evalúa datos diversos de informes, actas, acuerdos y otros documentos.

•

Controla el desarrollo de las actividades de la Secretaría del Concejo, y vela porque las mismas se cumplan
según los planes de trabajo.

•

Desarrolla y aplica todos aquellos instrumentos que considere necesario para el control de acuerdos,
políticas y disposiciones que el Concejo Municipal acuerde, a la vez de mantenerlos actualizados.
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Extiende las certificaciones solicitadas a la Municipalidad.

•

Firma junto con el Presidente del Concejo, las actas de las sesiones municipales.

•

Lleva el control de asistencia a las sesiones del Concejo Municipal.

•

Lleva la agenda de cita, compromisos, reuniones y otras actividades de sus superiores y los mantiene
informados.

•

Mantiene controles sobre expedientes, acuerdos, resoluciones, correspondencia de documentos recibidos y
enviados.

•

Participa de las reuniones de Comisiones ordinarios o especiales del Concejo Municipal.

•

Participa en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación de los existentes,
determinación de criterios normativos, preparación de planes de trabajo, organización, racionalización de
procedimientos operativos, realización de estudios y otros similares.

•

Prepara conjuntamente con el Presidente del Concejo Municipal la agenda y correspondencia de las
sesiones del Concejo y sus Comisiones.

•

Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo.

•

Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes, convocatorias
y otros documentos similares.

•

Reproduce y custodia toda la documentación producida y acordada por el Concejo Municipal y sus
Comisiones (libros oficiales).

•

Supervisa y ejecuta las labores de recepción y registro de documentos, formación de expedientes, trámites
y manejo de los mismos dentro y fuera de la oficina.

•

Supervisa, organiza y mantiene actualizado los archivos del Departamento.

•

Transcribe, comunica, notifica, los acuerdos e informes del Concejo, conforme a la Ley.

•

Coordina y organiza las actividades protocolarias del Concejo Municipal

•

Atienda la prensa, al público y suministra información cuando el Concejo Municipal lo designe

•

Coordinar la realización de conferencias de prensa al Concejo Municipal y a solicitudes expresas de la
Administración autorizadas por el Concejo Municipal.

•

Atiende y asesora al Concejo Municipal y Comisiones sobre técnicas parlamentarias, campañas de
divulgación e información cuando estos lo requieren.

•

Planea, dirige, coordina y supervisa la programación y desarrollo de los servicios protocolarios, etiqueta y
al Concejo Municipal de los diferentes eventos a nivel cantonal e institucional

•

Coadyuvar a establecer coordinaciones con las instituciones públicas y/o privadas que puedan brindar
cooperación a la Municipalidad

•

Recopila, ordena

y custodia todos aquellos documentos históricos que dan fe de los acontecimientos

suscitados en el Cantón en los planos político, económico , cultural y social.
•

Utiliza programas o recursos computarizados para mantener actualizados y respaldados los archivos en
discos.
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Vela por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos que se presentan a
consideración del Concejo Municipal.

•

Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato (Concejo Municipal).

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa:
Concejo Municipal, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción, la
cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen
durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco
comunes.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal técnico, administrativo, El trabajo impone la responsabilidad de asignar labores, controlar la disciplina,
resolver los problemas que se presentan durante la ejecución de las actividades, velar por la aplicación de los
métodos y verificar la eficiencia y la

calidad del trabajo ejecutado por el personal. La labor de supervisión y

administración demanda la decisión sobre métodos de trabajo.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable, conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad. Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.
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Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación,
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención pero sin que le afecte fatalmente. La actividad puede
exige frecuentes desplazamientos fuera de la oficina. El esfuerzo físico, de acuerdo con el tipo de puesto, puede ser
moderadamente pesado. Buenas condiciones ambientales pero el trabajo exige esfuerzo mental para coordinar
ideas y aplicar el juicio y el criterio para tender varias actividades simultáneas y/o problemas de alguna complejidad
y tomar decisiones con base en precedentes y procedimiento establecidos. Al servidor le puede corresponder
trabajar en jornadas nocturnas, mixtas o sin límite de horario.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, perdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Bachiller universitario en una carrera afín

Calidad en el servicio

Incorporado

con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

el

puesto,

preferiblemente

Secretariado Profesional, Ciencias de la

Primeros Auxilios

Comunicación y afines.

Dirección de personal

al

Colegio

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos
Métodos y Técnicas de
investigación.
Amplio conocimiento del Código
Municipal



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Asistente Técnico en la Secretaría del Concejo

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Municipal
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Secretaría del Concejo Municipal
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Coadyuvar en el proceso de trascripción, reproducción, seguimiento y custodia de toda la documentación e
información producida y acordada por el Concejo Municipal y sus Comisiones.

II. NATURALEZA
Asistencia de labores de secretariado y de soporte administrativo a la Secretaría del Concejo.
•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Asiste a sesiones del Concejo (ordinarias y/o extraordinarias) cuando se le requiere; toma nota de las
discusiones y acuerdos, prepara los resúmenes, actas e informes de las mismas y hace las comunicaciones
respectivas.

•

Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe Inmediato,
miembros del Concejo Municipal, compañeros y funcionarios de otras instituciones y público en General),
coordinadas con su jefatura.

•

Ejecuta labores técnicas referidas a investigaciones, proyectos, análisis, programas, actividades
administrativas y otras relacionadas con el puesto.

•

Ejecuta tareas afines a su puesto, tales como el diseño de dispositivos de comunicación, como afiches,
boletines, volates, brochurs, tarjetas, banners, mapas humanos, boletín institucional, cuadros, escaneos,
mantenimiento página web, con la utilización de complejos paquetes informáticos, tanto para el Concejo
Municipal como para la Administración Municipal.

•

Ejecuta y/o participa conjuntamente con su superior inmediato en la elaboración, desarrollo de programas y
actividades propias y/o asignadas por el Concejo Municipal y la Administración.

•

Envía editos a la Imprenta Nacional para su publicación.

•

Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.

•

Mantiene actualizado las bases de datos de los sistemas de información.
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Mantiene controles sobre expedientes, acuerdos, resoluciones, correspondencia de documentos recibidos y
enviados.

•

Mantiene controles sobre los trabajos que se le encomiendan y vela porque los mismos se ejecuten
conforme a programas, fechas y plazos establecidos.

•

Mantiene informado a su jefe inmediato sobre todos los asuntos que se tramitan en la Secretaría.

•

Muestra los expedientes a quienes lo solicitan, sin permitir que puedan ser extraídos del departamento u
oficina excepto en los casos autorizados por Ley, y previa anuencia de su superior.

•

Ordena, clasifica y archiva documentos variados según las técnicas propias de archivo.

•

Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.

•

Participa en la recepción y registro de expedientes, documentos, y otros efectos que llegan a la Secretaría
del Concejo.

•

Prepara documentos, expedientes e informaciones que le sean solicitadas.

•

Prepara informes sobre el trabajo que realiza y aquellos que se le asignen por parte del Secretario del
Concejo Municipal.

•

Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos de archivística, digitar listados, notas,
informes, memorandos y otros documentos similares y distribuye correspondencia.

•

Realiza las labores administrativas que se derivan de su función, no solo como soporte del Departamento
de la Secretaría del Concejo Municipal, si no también aquellas que la Administración le solicita.

•

Recibe y registra los escritos, documentos, copias y demás piezas que presentan las partes y los
interesados

•

Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes, convocatorias
y otros documentos similares.

•

Revisa expedientes tramitados para extraer las referencias más importantes a fin de llevar un control de
archivo de los acuerdos dictados por el Concejo Municipal.

•

Utiliza programas o recursos computarizados para mantener actualizados y respaldados los archivos en
discos.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa de:
Secretario del Concejo Municipal, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de
un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes
recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Calidad en el servicio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

en una carrera universitaria.

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere.

Salud Ocupacional
Preparación equivalente mínimo cinco

Servicio al Cliente

años laborados en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el Ámbito
Secretarial.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Oficinista de la Secretaría del Concejo

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Oficial Administrativo 1-B
Dependencia: Secretaría del Concejo Municipal
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar apoyo administrativo en el proceso de trascripción, reproducción, seguimiento y custodia de toda la
documentación e información producida y acordada por el Concejo Municipal y sus Comisiones.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores variadas de preparación de documentos, suministro de información, dactilografía,
atención del público, archivo, trámites de documentos, cotejo, recolección de datos y otras tareas afines.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende el teléfono, resuelve consultas y suministra información variada.

•

Atiende y resuelve consultas que le presentan superiores, compañeros y público en general,
relacionados con la actividad a su cargo.

•

Hace pedidos de materiales y útiles de oficina que se requieran en la Secretaría del Concejo.

•

Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad

•

Lleva el control y salida de los documentos de archivo.

•

Mantiene actualizado las bases de datos de los sistemas de información.

•

Mantiene controles actualizados sobre las labores, trámites y procesos que se realizan en la oficina y
vela porque las actividades se cumplan de acuerdo con los planes establecidos.

•

Opera la fotocopiadora y fax.

•

Ordena, clasifica y archiva documentos variados, siguiendo sistemas que requieren el conocimiento de
las técnicas propias de archivo.

•

Organiza y mantiene actualizados los archivos de la oficina.

•

Participa en actividades culturales acordadas por el Concejo Municipal

•

Prepara documentos, expedientes e informaciones que se requieren en las reuniones de Comisiones del
Concejo Municipal.

•

Prepara informes sencillos del trabajo que realiza cuando le son solicitados por el Secretario del Concejo
o miembros de las Comisiones del Concejo Municipal.

•

Realiza labores variadas de oficina que exigen la aplicación de conocimientos de archivística,
mecanografía, redacción, estadística, administración.
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Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo.

•

Realiza trabajos mecanógrafos y de digitación: informes, cuadros numéricos, correspondencia,
formularios, listados, reportes, certificaciones, memorandos, otros.

•

Recibe, clasifica y codifica el material que ha de ser archivado.

•

Recibe, registra, clasifica y distribuye correspondencia.

•

Recibe, revisa y tramita documentos varios; solicitudes, expedientes, formularios, otros.

•

Redacta documentos varios: cartas, circulares, constancias, otros.

•

Rotula e identifica el contenido de las carpetas.

•

Tramita documentos y lleva control de los mismos.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa:
Secretario del Concejo,
procedimientos.

Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de varios

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de

métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente. Internamente las relaciones son con superiores y compañeros. Externamente con usuarios del
servicio.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor,
ruido, polvo, desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas
o mentales del servidor: Las tareas exigen cierto esfuerzo mental para hacer cálculos aritméticos, registrar datos,
interpretar y aplicar instrucciones, etc. El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie
durante gran parte de la jornada de trabajo, y, ocasionalmente, debe laborar en turnos mixtos, nocturnos o sin
límite de horario. Le corresponde desplazarse dentro y fuera del Cantón.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Conclusión de Estudios de Educación

Calidad en el servicio

Diversificada.

Ética en el servicio público

Colegio

Preferiblemente de un

Técnico

Vocacional

especialidad de Secretariado.

en

la

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Paquetes de Office.



EXPERIENCIA

Experiencia

Servicio al Cliente

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Asesor(a) Legal del Concejo
Jornada Laboral: Jornada Mixta

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 2-C y personal
de confianza (Artículo 118 del Código Municipal)
Dependencia: Concejo Municipal
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Velar para que los actos emitidos por el Concejo Municipal sean consecuentes con el principio de legalidad
II. NATURALEZA
Asesorar a los Jerarcas institucionales principalmente en materia legal.
III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Analiza y emite criterio respecto de reclamos administrativos así como relación con recursos, apelaciones y
otros que se interpongan contra actos emanados de las distintas instancias municipales.

•

Analiza y resuelve problemas legales de acción municipal y recomienda soluciones adecuadas al Concejo
Municipal.

•

Asesora al Concejo Municipal y Comisiones en materia legal de todos los aspectos que abarca el
conocimiento del Derecho Administrativo, Civil, Laboral, Municipal, Constitucional, Penal, entre otros.

•

Asiste y representa en audiencias legales al Concejo Municipal

•

Asiste a reuniones con superiores, con el fin de coordinar

actividades, mejorar métodos y

procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las
labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y
soluciones diversas.
•

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros y público
en general y brinda asesoría en materia de su especialidad.

•

Atiende, asesora, coordina y gira instrucciones que correspondan a nivel administrativo, en relación con las
sentencias y resoluciones judiciales provenientes de diversas autoridades judiciales como la Sala
Constitucional, que son de obligada observancia por la Municipalidad y los variados órganos que lo
conforman.
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Confecciona las escrituras públicas que se necesitan para dar cumplimiento a acuerdos emanados del
Concejo Municipal, actos de la administración, disposiciones legales, o resoluciones judiciales y en caso de
expropiaciones que la Municipalidad lleve a cabo para el desarrollo de obras o proyectos institucionales.

•

Confecciona los contratos y convenios que suscribe la Municipalidad.

•

Da el visto bueno a los contratos y convenios donde existe erogación de fondos públicos acorde a las
disposiciones presupuestarias.

•

Asesora en relación con las contrataciones que celebre la Municipalidad por la vía licitatoria o de
contratación directa de acuerdo a las disposiciones presupuestarias acorde con el presupuesto respectivo.

•

Da visto bueno a las escrituras relacionadas con el recibo de áreas públicas en las urbanizaciones
desarrolladas en el Cantón por parte de la Municipalidad en caso de escrituras elaboradas por los Notarios
Públicos, designados por el urbanizador.

•

Ejecuta las diferentes acciones judiciales requeridas por la municipalidad.

•

Ejerce el control jurídico previo con relación a las distintas contrataciones jurídicas administrativas que
promueve la municipalidad y emite criterio en forma oportuna.

•

Elabora anteproyectos, proyectos, reglamentos, instrumentos jurídicos, en las diversas área de gestión
ya sea nuevos o reformas que demande la practica laboral y modernizar el ordenamiento jurídico
municipal de competencia del Concejo Municipal.

•

Emite criterios e informes al Concejo Municipal.

•

Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)

•

Lleva a cabo estudios, inspecciones o investigaciones oculares necesarias, en relación con los asuntos o
casos jurídicos sometidos a conocimiento de éste órgano.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N° 8422)

•

Realiza estudios e investigaciones jurídicas.

•

Recomienda y prepara instrucciones para la correcta aplicación de las disposiciones legales que afectan
al Concejo Municipal.

•

Representa a la Municipalidad ante las instancias administrativas y judiciales que corresponda en función
del asunto a ser tratado.

•

Resuelve, asesora e investiga consultas de carácter legal y notarial para el Concejo Municipal y sus
Comisiones.

•

Revisa, corrige y firma informes, y otros documentos variados que se preparan en la en el Concejo
Municipal y vela por su correcto trámite.

•

Supervisa y controla que los documentos que se confeccionan y tramitan en la dependencia bajo su
responsabilidad, sean preparados de manera exacta y de acuerdo con los lineamientos establecidos.

•

Vela porque los diferentes manuales y de procedimientos, así como documentos similares que se
emplean para el desarrollo de las actividades, se encuentren debidamente actualizados.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que exige la participación del servidor en la formulación y dirección de amplios planes de acción y vastos
programas de carácter sustantivo y/o de apoyo administrativo.

Las decisiones tienen gran trascendencia

institucional y son susceptibles de producir grandes conflictos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Concejo Municipal, El funcionario trabaja con amplia independencia, por lo que las actividades exigen un alto
grado de capacidad para organizar, planear y dirigir la ejecución de amplios planos de acción, los cuales involucran,
generalmente, a varias oficinas. Es frecuente, en este nivel, la atención a problemas y la toma de decisiones para
las cuales no hay precedentes establecidos.
No ejerce supervisión.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo y los documentos trasladados
para su conocimiento.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público. Las actividades pueden exigir algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas repetitivas
y sencillas. Ocasionalmente puede desplazarse a dependencias judiciales y otras del sector público o privado.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, perdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Licenciatura en Derecho.

Capacitación

en

el

Requisitos Legales
debido

proceso.
Especialmente
Derecho

con

conocimiento

Administrativo,

en

Derecho

Constitucional y Derecho Municipal.

Incorporado

al

Colegio

de

Abogados.

Calidad en el servicio
Ética en el servicio público
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal

y

demás

Leyes

conexas y supletorias.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
3 a 4 años
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DESPACHO DEL ALCALDE

Cargo: Alcalde Municipal
(Artículo 14 ss y concordantes del Código Municipal)
Dependencia: Alcaldía Municipal
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Ejercer la administración general de la organización municipal y garantizar la correcta ejecutividad de los acuerdos y
resoluciones emanadas del Concejo Municipal.
II. NATURALEZA
Planea, dirige, controla, supervisa como máximo Jerarca de la Administración Municipal en su condición de
Administrador General y Jefe de todas las dependencias municipales.
•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Asiste, con voz pero sin voto a todas las sesiones del Concejo Municipal, Asamblea, Reuniones y demás
actos que la Municipalidad realice.

•

Autoriza los egresos de la Municipalidad, conforme al inciso e) del artículo 13 del Código Municipal.

•

Convoca al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias cuando se lo solicite con veinticuatro horas de
anticipación, por lo menos la tercera parte de los regidores propietarios.

•

Cumple con las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan conforme al Código Municipal,
reglamentos municipales y demás disposiciones legales pertinentes.

•

Debe presentar al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión de su cargo, un programa de
gobierno basado en un diagnóstico de la realidad del cantón, y debe difundirlo a las diferentes
organizaciones y vecinos del cantón.

•

Debe rendir al Concejo Municipal semestralmente, un informe de egresos de la gestión municipal.

•

Debe rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de labores presentado ante el
Concejo Municipal para ser discutido y aprobado en la primera quincena de marzo de cada año.

•

Delega las funciones encomendadas por el Código Municipal con base en los artículos 89 y siguientes
de la Ley General de la Administración Pública.

•

Dirime los conflictos de competencia que se generen en los niveles inferiores.

•

Ejerce las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias
municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los
acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.
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Establece políticas relacionadas con la administración del recurso humano municipal

•

Forma parte de la Comisión de Carrera Profesional Municipal para la aplicación del ingreso,
mantenimiento y actualización de puntos del sistema de carrera profesional.

•

Formula el Plan Estratégico a nivel superior incluyendo los siguientes aspectos; definición del Visión,
Misión, Objetivos estratégicos, Estrategias genéricas, Valores y Políticas.

•

Formula propuesta o programas de trabajo para presentarlos a la consideración del Concejo Municipal y
dirigir su ejecución.

•

Fortalece la integración organizacional y estratégica de la Municipalidad de Montes de Oca

•

Ostenta la representación legal con las facultades que le otorga el Código Municipal y el Concejo
Municipal.

•

Presenta los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la municipalidad en forma
coherente con el plan de desarrollo municipal, ante el Concejo Municipal para su discusión y aprobación

•

Promueve acciones encaminadas a mejorar el servicio municipal a nivel interno y externo.

•

Propone al Concejo Municipal la creación de plazas y servicios indispensables para el buen
funcionamiento del gobierno municipal.

•

Promueve y aplica el Control Interno Organizacional de conformidad con la Ley 8292.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)

•

Tiene la potestad de nombrar, promover y remover al personal de la municipalidad y personal de
confianza a su cargo, así como concederle licencias e imponerle sanciones, todo de acuerdo con el
Código Municipal, las leyes y reglamentos vigentes.

•

Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.

•

Vigila el correcto desarrollo de la política adoptada por la municipalidad, el logro de los fines propuestos
en su programa de gobierno y la correcta ejecución de los presupuestos municipales.

•

Vela por el cumplimiento del Código Procesal Contencioso Administrativo número Ley 8508.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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Cargo: Asistente Profesional del Alcalde
Jornada Laboral:
Según lo señalado por el Articulo 143, del
Código de Trabajo.
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-A
Personal de Confianza (Artículo 118 Código Municipal)
Dependencia: Despacho del Alcalde
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Apoyar profesional, técnica y administrativamente en materia de gestión al Alcalde Municipal.

II. NATURALEZA
Asesora y da seguimiento al Alcalde en diversas actividades;

planes, programas, proyectos, de considerable

complejidad y responsabilidad, de carácter técnico o administrativo en las áreas sustantivas y de apoyo de la Gestión
Municipal a nivel de la Oficina del Alcalde.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asesora al Alcalde Municipal y compañeros de la Municipalidad en la materia de su competencia.

•

Asiste en compañía del Alcalde Municipal o en su representación y el de la Municipalidad, a
reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares que se realicen en instituciones publicas
y privadas, nacionales o extranjeras.

•

Atiende las consultas técnicas que le formulan los funcionarios de la municipalidad y de otras instituciones
y publico en general

•

Atiende y resuelve consultas de trabajo en el orden técnico y administrativo, emanadas de la Oficina del
Alcalde Municipal.

•

Brinda criterio técnico, administrativo y profesional al Alcalde en materia acorde a su competencia

•

Coadyuva en la gestión o procesos del Plan de Desarrollo Cantonal, Plan Anual Operativo, rendición de
cuentas y en general por todos los informes y estudios que le solicite el Alcalde Municipal

•

Da seguimiento al cumplimiento de las labores encomendadas a las instancias municipales, así como el
cumplimiento de los acuerdos del Concejo e informes de la Auditoría Interna

•

Participa, junto con el Alcalde Municipal y compañeros de rango en la formulación de políticas
institucionales en el área de especialidad que cubre su dependencia.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES
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DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un supervisor. Las
decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe asistencia de
su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir desplazamientos fuera de la oficina.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor

tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,

daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

al

a fin con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Secretaria Ejecutiva del Despacho del
Jornada Laboral: 40 horas semanales
Alcalde

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Despacho del Alcalde
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar soporte a la Alcaldía con tareas técnicas de carácter operativo o administrativos.
II. NATURALEZA
Ejecución de labores técnicas difíciles, en el campo administrativo del Despacho del Alcalde.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asiste al personal de mayor nivel en la ejecución de investigaciones, proyectos, análisis programas,
actividades administrativas.

•

Atiende al público, resuelve sus consultas, suministra documentos e información variada sobre trámites
y actividades de la dependencia.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten su superior, compañeros y público en general
relacionados con la actividad a su cargo.

•

Colabora en el establecimiento de nuevos métodos de análisis o en la modificación de los mismos en la
preparación de planes de trabajo, programas, determinaciones de necesidades de equipo, mobiliario o
realización de investigación o estudios similares.

•

Colabora en la ejecución de proyectos o planes y programas de trabajo designados por el Alcalde.

•

Comunica a los Directores de Área los acuerdos y directrices del Concejo Municipal, da seguimiento y
verifica que estos se cumplan y le sean comunicados oportunamente al Concejo Municipal.

•

Dirige y orienta a los visitantes y vecinos con el objetivo de brindarles opciones y alternativas de
solución e información general.

•

Lleva un control y programación de las actividades, reuniones y demás compromisos del Alcalde.

•

Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.

•

Participa en campañas de divulgación designadas por el Alcalde.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Redacta y transcribe diferentes documentos, a partir de la lectura y análisis de asuntos que se someten
a consideración de la Alcaldía.

•

Registra información en el sistema, procesando electrónicamente datos.
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Revisa, analiza y corrige documentos variados en lo que se refiere a composición y estilo con el
propósito que sean comprensibles y se ajusten a las reglas normativas del idioma.

•

Vela por la correcta tramitación en el orden administrativo de todos los asuntos que se presentan a
consideración de la Alcaldía, mediante la recepción y trámites de documentos.

•

Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve
consultas al público externo y compañeros.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general
relacionados con su trabajo.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe
Inmediato, miembros del Concejo Municipal, compañeros y funcionarios de otras instituciones y público
en General), coordinadas con su jefatura.

•

Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.

•

Ordena, clasifica y archiva documentos variados según las técnicas propias de archivo.

•

Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.

•

Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos de archivística, digitar listados, notas,
informes, memorandos y otros documentos similares y distribuye correspondencia.

•

Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos
o procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes,
convocatorias y otros documentos similares.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un supervisor. Las
decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe asistencia de
su superior inmediato.
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No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Calidad en el servicio

No requiere.

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

en

Relaciones Humanas

una

carrera

universitaria

en

Secretariado, Administración entre otras

Requisitos Legales

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preparación Equivalente mínimo cinco

Materia

especifica

años laborado en la Municipalidad.

procedimientos

de
en

normativa
el

y

Ámbito

Secretarial.
Paquetes de Office.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Auxiliar del Despacho del Alcalde
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Oficial Administrativo 2-A
Dependencia: Despacho del Alcalde
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Ejecutar labores de apoyo administrativo para el buen cumplimiento de labores correspondientes del Despacho del
Alcalde.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores técnicas sencillas en el Despacho Alcalde.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Atiende el teléfono, resuelve consultas y suministra información variada.

•

Atiende y resuelve consultas que le presentan superiores, compañeros y público en general,
relacionados con la actividad a su cargo.

•

Colabora en la coordinación, supervisión, ejecución y control de diferentes actividades en una unidad
determinada.

•

Coordina, controla y ejecuta labores de recepción y registro de documentos, para darle trámite y
manejo de los mismos dentro y fuera de la oficina

•

Ejecuta labores técnicas y asiste a personal de mayor nivel en la ejecución de investigaciones,
proyectos, análisis, programas, actividades administrativas y otras relacionadas

con el campo de

actividad.
•

Hace pedidos de materiales y útiles de oficina.

•

Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad

•

Lleva el control y salida de los documentos de archivo.

•

Mantiene actualizado los sistemas de información, tramita documentos y lleva control de los mismos.

•

Mantiene controles actualizados sobre las labores, trámites y procesos que se realizan en la oficina y
vela porque las actividades se cumplan de acuerdo con los planes establecidos.

•

Opera la fotocopiadora y fax.

•

Ordena, clasifica y archiva documentos variados, siguiendo sistemas que requieren el conocimiento de
las técnicas propias de archivo.

•

Organiza y mantiene actualizados los archivos de la oficina.

•

Prepara documentos, expedientes e informaciones que se requieren en las reuniones de trabajo.
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Prepara informes sencillos del trabajo que realiza.

•

Realiza labores variadas de oficina que exigen la aplicación de conocimientos de archivística,
mecanografía, redacción, estadística, administración.

•

Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo.

•

Realiza trabajos mecanógrafos y de digitación: informes, cuadros numéricos, correspondencia,
formularios, listados, reportes, certificaciones, memorandos, otros.

•

Recibe, clasifica y codifica el material que ha de ser archivado.

•

Recibe, registra, clasifica y distribuye correspondencia.

•

Recibe, revisa y tramita documentos varios; solicitudes, expedientes, formularios, otros.

•

Redacta documentos varios: cartas, circulares, constancias, otros.

•

Registra información mediante el sistema de información.

•

Revisa boletines, circulares y comunicaciones.

•

Rotula e identifica el contenido de las carpetas.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de varios procedimientos. Esta
labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de métodos y procedimientos
no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario.
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Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La mayor parte del trabajo está sujeta a supervisión. Verificación y revisión. Los errores pueden causar inexactitud
en la información que se suministre o en los registro, dañar equipos, causar

pérdidas de cierta consideración y

retrasos, con el consiguiente perjuicio, en el envío de resultados definitivos en tanto el error es corregido.
Ocasionalmente pueden poner en peligro la imagen de la municipalidad y poner en peligro la integridad física de las
personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Certificado

de

Conclusión

Otras exigencias
de

Calidad en el servicio

Estudios de Educación Diversificada

Ética en el servicio público

Paquetes de office

Primeros Auxilios

Requisitos Legales
No requiere

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Jefe del Departamento Legal

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 2-D
Dependencia: Departamento Legal
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Asesorar a las autoridades superiores y demás unidades municipales sobre el manejo e interpretación de la
legislación que rige el quehacer municipal; así mismo ejecutar todas las acciones judiciales correspondientes al
ámbito de acción de la municipalidad.

II. NATURALEZA
Ejecución de labore profesionales relacionadas con planeamiento, asesoría, dirección, coordinación, supervisión,
control y evaluación de labores administrativas de gran dificultad correspondientes a la materia legal.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Analiza y emite criterio respecto de reclamos administrativos así como relación con recursos, apelaciones y
otros que se interpongan contra actos emanados de las distintas instancias municipales.

•

Asiste a reuniones con superiores o con subalternos, con el fin de coordinar

actividades, mejorar

métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo
de las labores, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios,
ajustes y soluciones diversas.
•

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, subalternos,
compañeros y público en general y brinda asesoría en materia de su especialidad.

•

Asesora en relación con las contrataciones que celebre la Municipalidad por la vía licitatoria o de
contratación directa de acuerdo a los disposiciones presupuestarias acorde con el presupuesto respectivo.

•

Atiende, asesora, coordina y gira instrucciones que correspondan a nivel administrativo, en relación con las
sentencias y resoluciones judiciales provenientes de diversas autoridades judiciales como la Sala
Constitucional, que son de obligada observancia por la Municipalidad y los variados órganos que lo
conforman.

•

Brinda asesoría legal permanentemente al Alcalde Municipal y a las diferentes instancias de la
municipalidad.
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Confecciona las escrituras públicas que se necesitan para dar cumplimiento a acuerdos emanados del
Concejo Municipal, actos de la administración, disposiciones legales, o resoluciones judiciales y en caso de
expropiaciones que la Municipalidad lleve a cabo para el desarrollo de obras o proyectos institucionales.

•

Confecciona los contratos y convenios que suscribe la Municipalidad y refrenda.

•

Da el visto bueno a los contratos y convenios donde existe erogación de fondos públicos acorde a las
disposiciones presupuestarias.

•

Elabora y revisa los reglamentos que requiera la Municipalidad para el otorgamiento de los distintos
beneficios a sus trabajadores (dedicación exclusiva, disponibilidad, licencias de estudio) u otros de diverso
tipo para el desarrollo de las actividades o para dar cumplimiento a los acuerdos del Concejo Municipal o
disposiciones legales expresas

•

Da visto bueno a las escrituras relacionadas con el recibo de áreas públicas en las urbanizaciones
desarrolladas en el Cantón por parte de la Municipalidad en caso de escrituras elaboradas por los Notarios
Públicos, designados por el urbanizador.

•

Ejecuta las diferentes acciones judiciales requeridas por la municipalidad.

•

Ejerce el control jurídico previo con relación a las distintas contrataciones jurídicas administrativas que
promueve la municipalidad y emite criterio en forma oportuna.

•

Elabora anteproyectos, proyectos, reglamentos, instrumentos jurídicos, en las diversas área de gestión
ya sea nuevos o reformas que demande la practica laboral y modernizar el ordenamiento jurídico
municipal.

•

Elabora y revisa los reglamentos que requiera la Municipalidad para el otorgamiento de los distintos
beneficios a sus trabajadores (dedicación exclusiva, disponibilidad, licencias de estudio) u otros de diverso
tipo para el desarrollo de las actividades o par dar cumplimiento a los acuerdos del Concejo Municipal o
disposiciones legales expresas.

•

Emite criterios e informes a las instancias municipales y al Alcalde.

•

Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)

•

Forma parte de la Comisión de Carrera Profesional Municipal para la aplicación del ingreso,
mantenimiento y actualización de puntos del sistema de carrera profesional.

•

Lleva a cabo estudios, inspecciones o investigaciones oculares necesarias, en relación con los asuntos o
casos jurídicos sometidos a conocimiento de éste órgano.

•

Planea, dirige, coordina y supervisa la programación y desarrollo de las actividades que se desarrollan
en la dependencia a su cargo evaluando los resultados de acuerdo con los planes y sistemas utilizados.

•

Propone a los niveles superiores las políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar por la
dependencia que dirige.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N° 8422)

•

Realiza estudios e investigaciones jurídicas.
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Representa a la Municipalidad ante las instancias administrativas y judiciales que corresponda en función
del asunto a ser tratado.

•

Revisa, corrige y firma informes, cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en
la dependencia y vela por su correcto trámite.

•

Supervisa y controla que los documentos que se confeccionan y tramitan en la dependencia bajo su
responsabilidad, sean preparados de manera exacta y de acuerdo con los lineamientos establecidos.

•

Vela porque los diferentes manuales y de procedimientos, así como documentos similares que se
emplean para el desarrollo de las actividades, se encuentren debidamente actualizados.

•

Vela porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas del personal que tiene a su cargo
conforme al principio de legalidad y de las que le son sometidas.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel profesional superior, actuando
en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y cambiantes problemas y en los cuales la
responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada únicamente por las políticas de la entidad y la
legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su superior, a menos que se presentes problemas de
excepcional importancia.

Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Profesional, Corresponde a este nivel la responsabilidad
procedimientos

de organizar y establecer las normas y

de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas, profesionales y/o

científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe efectuar y asignar las
tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de asegurar la eficiencia y
eficacia de las actividades de sus subordinados.
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Licenciatura en Derecho.

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Dirección de personal.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Cargo: Abogado (a) Municipal

Jornada Laboral: 40 Horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-A
Dependencia: Departamento Legal
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Velar por el principio legal de la Municipalidad
II. NATURALEZA
Ejecución de labores profesionales relacionadas con el planeamiento, coordinación, ejecución, evaluación, control,
en la prestación de asesoría en materia legal.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Asesora a todas las instancias municipales.

•

Brinda asistencia profesional en el campo del derecho relacionadas con la redacción de contratos
administrativos y legales.

•

Asesora en relación con las contrataciones que celebre la Municipalidad por la vía licitatoria o de
contratación directa de acuerdo a las disposiciones presupuestarias acorde con el presupuesto respectivo
en ausencia de la Jefatura.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe
Inmediato, miembros del Concejo Municipal, compañeros y funcionarios de otras instituciones y público
en General), coordinadas con su jefatura.

•

Da visto bueno a refrendos en ausencia de la Jefatura.

•

Gestiona los procesos de clausura de locales comerciales, industriales y de construcciones.

•

Hace labores asistenciales y administrativas.

•

Participa en respuestas de demandas en contra de la Municipalidad.

•

Plantea denuncias judiciales

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N° 8422)

•

Realiza investigaciones y análisis de asuntos jurídicos.

•

Redacta resoluciones.

•

Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes,
convocatorias y otros documentos similares.

•

Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos
o procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.

•

Revisa gacetas.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe Departamento Legal, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un
supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe
asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,
daños, trastornos, atrasos y pérdidas de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras
personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Licenciatura en Derecho

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

Ética en el servicio público

Abogados.

al

Colegio

de

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Contralor (a) de Servicios

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-B
Dependencia: Despacho del Alcalde/ Oficina de Contraloría de Servicios
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Fiscalizar y valorar en toda su dimensión la prestación de los servicios en la Municipalidad, con el propósito de
brindar asesoría y solución a las inconsistencias que se presentan por parte de la institución en los servicios
prestados, estableciendo un vínculo con el usuario a través de sistemas de información, recepción y trámite de
quejas y denuncias, en beneficio de la eficiencia y calidad del servicio prestado.
II. NATURALEZA
Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades del proceso de Contralorías de Servicios lo
cual incluye, además el control y la supervisión de la prestación de los diferentes servicios que brinda la
municipalidad con la finalidad de identifica inconsistencias y velar porque los servicios se presten con las mínimas
condiciones básicas de eficiencia y eficacia.

Asume la responsabilidad por el correcto funcionamiento de los

diferentes servicios municipales tomando en cuenta los problemas y quejas que se planteen en su oficina haciendo
investigaciones respectivas pasando continuamente encuestas para darse una idea de la calidad y oportunidad con
que se brindan los servicios proponiendo acciones correctivas, a las diferentes dependencias y coordinando diversas
áreas de trabajo para el seguimiento y solución de los problemas y quejas que se plantean.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Aplica encuestas que permitan consultar en forma regular y sistemática el punto de vista de los
usuarios acerca de los servicios que presta la institución.

•

Atiende denuncias de la Defensoría de los Habitantes y le da el seguimiento correspondiente.

•

Atiende, tramita y resuelve las denuncias y quejas presentadas por el usuario.

•

Coordina con las diferentes áreas para dar seguimiento a las acciones correctivas puestas en práctica.

•

Coordina las medidas necesarias par la debida orientación del usuario con respecto a los servicios que
presta la Municipalidad.

•

Desarrolla sistemas de atención de las quejas y denuncias.

•

Elabora un manual de servicios que contenga los deberes y derechos de ciudadano como usuario de los
servicios municipales, darle mantenimiento y su debida distribución.
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Eleva propuestas ante el jerarca para que se adopten políticas, normas y procedimientos en procura de
una prestación de servicios oportuna y eficaz.

•

Entrega informes anuales a MIDEPLAN, donde detalla la gestión de la Contraloría de Servicios.

•

Establece un sistema de control seguimiento resolución y respuesta oportuna de los reclamos quejas y
sugerencias presentada por lo usuarios.

•

Hace labores asistenciales y administrativas.

•

Informa periódicamente al Alcalde y a las dependencias de la institución sobre errores o posibles
irregularidades en la atención al usuario de acuerdo a los procesos internos desarrollados por las
dependencias municipales, sea este de índole contable, administrativo, financiero operacional o
tecnológico.

•

Propone acciones correctivas, así como el mejoramiento en las políticas y procedimientos con el fin de
lograr una eficiente y eficaz presentación de servicios.

•

Supervisa la prestación de servicios con la finalidad de identificar inconsistencias y emitir las
recomendaciones que correspondan.

•

Vela para que los sistemas operen con eficiencia.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción, la cual lo
faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen durante
el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco comunes
El trabajo impone la responsabilidad de coordinar diversos programas de alto nivel. El servidor tiene toda la
responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de la totalidad de las operaciones que ejecuta la
unidad a su cargo. Generalmente es responsable por la determinación de la política de acción de una Dirección
General, una división o un gran departamento.
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen
institucional de la institución.

72



MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en Ciencias

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Económicas, Derecho o carrera afines al

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

puesto.

Primeros Auxilios

Colegio

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
2 a 3 años
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Cargo: Planificador Institucional

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 2-B
Dependencia: Oficina de Planificación / Despacho del Alcalde
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Coordinar y ejecutar el proceso general de planificación integral en la municipalidad, de tal forma que se fortalezca
el desarrollo institucional y la prestación oportuna y eficiente de los servicios municipales.
II. NATURALEZA
Planificación, organización y ejecución de actividades profesionales, técnicas, científicas y administrativas,
orientadas hacia la prestación de servicios especializados, que conllevan la investigación y análisis, así como la
aplicación de criterios y conocimientos profesionales, la normativa legal y técnica vigente para la formulación de
propuestas o alternativas de solución, ejecución y evaluación de planes, proyectos, programas, subprocesos o
procesos de trabajo a nivel institucional.
III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asesora al Alcalde, Concejo Municipal, Directores y Jefaturas profesionales y usuarios;

•

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares y representa a la institución ante
organismos públicos y privados, cuando se le delegue esta misión.

•

Coordina y ejecuta proyectos e investigaciones

•

Describe las actitudes y comportamientos con el fin de planificar las estrategias institucionales.

•

Dicta conferencias y charlas en materias relacionadas con campo de su especialidad.

•

Ejecuta actividades propias de la planificación institucional; dirección, ejecución y coordinación de labores
profesionales en las diferentes áreas de la Municipalidad.

•

Evalúa diferentes actividades; proyectos, realización de análisis del área profesional de planificación
institucional, evaluación de resultados, ejecución de diagnósticos y análisis administrativos, investigaciones
del entorno, evaluaciones de variada naturaleza, redacción y revisión de informes, programas, proyectos,
reglamentos, instructivos, manuales, formularios, y otros instrumentos técnicos y documentos similares,
provisión de servicios.

•

Evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes
necesarios para el logro de los objetivos.

•

Hace labores asistenciales y administrativas.
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Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la unidad y vela porque se cumplan de
acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos.

•

Participa en el proceso de formulación del Plan Anual Operativo en coordinación con el Alcalde, Direcciones
y jefaturas conforme lo establece la Contraloría General de la República.

•

Realiza investigaciones y análisis de la organización y propuestas de los procedimientos técnicos y
administrativos del trabajo, planes, programas, establecimiento de indicadores para lo cual emplea como
referencia los principios teóricos y prácticos de la profesión, las normas vigentes y propone modificaciones,
cambios y otras medidas técnicas necesarias para la resolución de problemas.

•

Revisa, corrige y firma cartas, memorandos y otros documentos variados que se preparan en la unidad y
vela por su correcto trámite.

•

Vela por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción, la cual lo
faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen durante
el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco comunes
El trabajo impone la responsabilidad de coordinar diversos programas de alto nivel. El servidor tiene toda la
responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de la totalidad de las operaciones que ejecuta la
unidad a su cargo. Generalmente es responsable por la determinación de la política de acción de una Dirección
General, una división o un gran departamento.
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen
institucional de la institución.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en Ciencias

Calidad en el servicio

Incorporado

Económicas afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional

Primeros Auxilios

Económicas.

al

Colegio

de

Ciencias

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
2 a 3 años
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DIRECCION FINANCIERA

Cargo: Director de Área

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Director 1-A
Dependencia: Dirección Financiera
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Establecer los mecanismos de control de los recursos que recibe la Municipalidad, su uso adecuado y proveerlos a
tiempo para coadyuvar el cumplimiento de los objetivos de la institución, cumpliendo con toda la normativa que rige
la materia financiero – presupuestaria.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores de planificación, dirección, organización, control y coordinación de actividades en la gestión
correspondientes a la Dirección Financiera.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo

•

Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo

•

Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.

•

Atiende clientes internos y externos de acuerdo a diferentes necesidades de información.

•

Atiende de forma pronta todos los acuerdos tomados por el Concejo Municipal en materia financiera y los
informes que necesita el Alcalde.

•

Atiende y resuelve consultas que presentan sus superiores, compañeros y público en general.

•

Autoriza junto con el Alcalde y el Tesorero los pagos de proveedores y salarios

•

Autoriza las modificaciones internas del presupuesto institucional
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Autoriza los arreglos de pago según establece el reglamento respectivo

•

Autoriza todos los cheques de todas las cuentas corrientes que tiene la Municipalidad

•

Autoriza todos los trámites de patentes Municipales, ya sean retiros, inclusiones, traslados y traspasos.

•

Coordina actividades de los diferentes Departamentos a cargo

•

Coordina la evaluación física y financiera de los resultados obtenidos por la Municipalidad en los
presupuestos, ejecución e indicadores de gestión planteados según el modelo de la Contraloría

•

Coordina las diferentes inversiones que realiza la Municipalidad de recursos ociosos en entidades financieras ya
sean Bancos estatales o Puestos de Bolsa.

•

Elabora estudios financieros para que se discutan y los altos mandos tomen decisiones en materia
financiera

•

Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)

•

Formula los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la Municipalidad

•

Hace participación de manera presencial en la aprobación de presupuestos

•

Integra políticas, objetivos, estrategias y metas generales de la organización para la sistematización
específica dirigida a sus áreas de servicios.

•

Ordena inspecciones en el territorio de Montes de Oca en materia de seguimiento al cumplimiento de la
materia de patentes.

•

Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su quehacer dentro de la institución y el uso racional de los recursos.

•

Participa en diferentes comisiones tanto administrativas como del Concejo Municipal, en materia atinente al
puesto, como lo es la Comisión de Hacienda

•

Programa, diseña, presupuesta y ejecuta proyectos del área a su cargo.

•

Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo

•

Promueve estrategias, proyectos y objetivos que promuevan y fortalezcan la efectividad y posicionamiento
de la organización.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)

•

Realiza informes financieros sobre posibles créditos que se le pueden otorgar las diferentes entidades
financieras de la Municipalidad.

•

Realiza la programación en forma eficiente de los recursos con el fin de satisfacer las demandas de los
contribuyentes y usuarios del servicio.

•

Revisa periódicamente los estados financieros e informes de ejecución presupuestaria

•

Sistematiza políticas, objetivos y metas institucionales, acordes al quehacer de las unidades componentes.

•

Supervisa de forma estrecha los procesos destinados al mejoramiento del cobro, pago y custodia de los
recursos que debe percibir la Municipalidad

•

Supervisa los procesos de elaboración, revisión e implementación de los manuales de procedimientos de
Dirección.
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Supervisa los procesos de Estudios de Costos de los diferentes servicios que presta la Municipalidad

•

Supervisa y controla el pago de becas a estudiantes del Cantón

•

Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a su Dirección.

•

Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.

•

Velar por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.

•

Verifica que los controles internos de las diferentes dependencias que conforman la Dirección Financiera
sean lo razonables para minimizar el riesgo de perdida de los bienes municipales

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que exige la participación del servidor en la formulación y dirección de amplios planes de acción y vastos
programas de carácter sustantivo y/o de apoyo administrativo.

Las decisiones tienen gran trascendencia

institucional y son susceptibles de producir grandes conflictos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, El funcionario trabaja con amplia independencia, por lo que las actividades exigen un alto grado de
capacidad para organizar, planear

y dirigir la ejecución de amplios planos de acción, los cuales involucran,

generalmente, a varias oficinas. Es frecuente, en este nivel, la atención a problemas y la toma de decisiones para
las cuales no hay precedentes establecidos.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal administrativo, técnico y profesional, El trabajo impone la responsabilidad de coordinar diversos
programas de alto nivel. El servidor tiene toda la responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de
la totalidad de las operaciones que ejecuta

la unidad a su cargo. Generalmente es responsable por la

determinación de la política de acción de una Dirección General, una división o un gran departamento.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Reservado para ejecutivos de nivel superior, quienes tienen la completa y
última responsabilidad por la labor de una unidad con carácter de Dirección General o División en donde las
decisiones sobre varios programas sustantivos tienen trascendencia técnica y/o política y son vitales para la
adecuada ejecución de los trabajos.
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Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable , conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad . Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.

Responsabilidad por Relaciones de Trabajo,
El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que pueden afectar el buen éxito de la alta política y los
planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su
cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Reservado para ejecutivos de nivel superior quienes tienen la completa y última responsabilidad por la toma de
decisiones. La corrección de los errores que se pudiesen cometer representa, para la institución, una gran pérdida
de tiempo, de valores o materiales y pueden producir graves trastornos técnicos y/o administrativos.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Licenciatura en una carrera de Ciencias

Capacitación

Económicas o de Colegio de Contadores

proceso.

en

Públicos Autorizados a fin con el puesto.

Calidad en el servicio

el

Requisitos Legales
debido

Incorporado

al

Colegio

Profesional Respectivo.

Amplio dominio de las normas
Preferiblemente cursos especializados de

de control interno

Postgrado.

Ética profesional
Dirección de personal
Redacción de informes técnicos
Materia especifica de normativa
y del área a su cargo.

Amplios conocimientos en los
procesos administrativos de
planificación organización
dirección y control de las áreas:
Financiera y Presupuestaria.

Preferiblemente

cursos

especializados de Postgrado.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
5 años

82

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS

Cargo: Asistente Técnico

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Dirección Financiera
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Apoyar en todo lo necesario para el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de

la Dirección

Financiera. Enlazar información y procedimientos entre las dependencias de la Dirección y el Director Financiero.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores operativas en el área financiera.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Codifica compras de bienes y servicios.

•

Confecciona modificaciones internas.

•

Confecciona nóminas de pagos.

•

Coordina con la Alcaldía las diferentes solicitudes de los Concejos de Distrito.

•

Da apoyo administrativo a los departamentos pertenecientes a la Dirección Financiera en ausencia de sus
funcionarios.

•

Hace el trámite de pago de pólizas en coordinación con Servicios Generales.

•

Hace inclusiones y exclusiones de cuentas de Internet para realizar el pago de salarios de los funcionarios.

•

Hace informes o proyectos específicos solicitados por el Director Financiero.

•

Hace la inclusión y exclusión de cuentas en Internet para pago de salarios.

•

Hace trámites bancarios por Internet y externamente.

•

Imprime de los movimientos mensuales para el cierre mensual contable.

•

Lleva el control de las becas a estudiantes.

•

Lleva el control y contenido presupuestario para pagos de recibos por servicios públicos (agua, luz,
teléfono, cable).

•

Realiza el depósito del pago de salarios de los funcionarios.

•

Realiza trámites bancarios por Internet y externamente.

•

Revisa los expedientes de patentes nuevas, retiros, traslados o traspasos.
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Revisa el traslado e impresión de las transferencias electrónicas que envían los contribuyentes por Internet
banking.

•

Tiene acceso a la base de datos para descargar recibos cancelados por facturación general o problemas
que presentan los contribuyentes en sus recibos.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director Financiero, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un supervisor.
Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe asistencia
de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
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similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria en ciencias

Relaciones Humanas

económicas o ciencias contables

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preparación Equivalente mínimo cinco

Materia especifica de normativa

años laborado en la Municipalidad.

y procedimientos en el área
Financiera,

Conocimiento
Administración

de

la Ley

de

Financiera

y

Contratación Administrativa y de
materia presupuestaria.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Asistente de la Dirección Financiera

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Técnico Calificado 1-B
Dependencia: Dirección Financiera
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Apoyar en todo lo necesario para el buen funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos de

la Dirección

Financiera. Enlazar información y procedimientos entre las dependencias de la Dirección y el Director Financiero.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores operativas en el área financiera.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe Inmediato,
compañeros y funcionarios de otras instituciones y público en General) coordinadas con su jefatura.

•

Confecciona nóminas de pagos.

•

Da soporte en las labores administrativas que ejecuta el Técnico Calificado 2-B

•

Da apoyo administrativo a los departamentos pertenecientes a la Dirección Financiera en ausencia de sus
funcionarios.

•

Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.

•

Ordena, clasifica y archiva documentos variados según las técnicas propias de archivo.

•

Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.

•

Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos de archivística, digitar listados, notas,
informes, memorandos y otros documentos similares y distribuye correspondencia.

•

Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes, convocatorias
y otros documentos similares.
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Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director del Área Financiera, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un
supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe
asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar de manera indirecta el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
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respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad así como el perjuicio financiero y legal.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Certificado de Conclusión de estudios
secundarios.

Otras exigencias
Calidad en el servicio

Requisitos Legales
No requiere.

Ética en el servicio público
Primeros Auxilios

Preparación Equivalente a cinco años

Relaciones Humanas

mínimo laborados en la Municipalidad.

Salud Ocupacional

Adiestramiento especializado adquirido,

Servicio al Cliente

equivalente a dos años de estudios Materia específica de normativa y
procedimientos en el área de
universitarios.
Conocimiento y manejo de paquetes de financiera.
office.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
2 a 3 años
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Cargo: Jefe Departamento de Patentes

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 1-B
Dependencia: Departamento de Patentes
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Administrar la actividad de patentes comerciales, industriales y de servicio en estricto a pego a la normativa que
rige la materia y fiscalizar las licencias otorgadas.

II. NATURALEZA
Planeación, dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, profesionales y administrativas, como órgano
administrativo responsable de la administración de las patentes.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Actualiza y modifica la base de datos de patentados, luego de la autorización de estos.

•

Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo.

•

Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.

•

Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas de sus superiores, subalternos y público en general.

•

Atiende y resuelve los requerimientos planteados por sus superiores, compañeros y público en general
según solicitud.

•

Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.

•

Confecciona las nóminas necesarias para la inclusión, retiro, traslado o traspaso de patentes municipales.

•

Coordina la inspección a los diferentes espectáculos públicos que se realicen en el Cantón con el fin de
verificar que se encuentren con los permisos respectivos.

•

Coordina las inspecciones de patentes y cierres de negocios en cumplimiento con el artículo 81 Bis del
Código Municipal.

•

Coordina y realiza inspecciones de todo establecimiento comercial y vela porque se cumplan con los
requisitos establecidos para ejercer la actividad.

•

Efectúa los cierres de negocios cuando la actividad no se encuentre a derecho.

•

Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)
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Mantiene actualizado el registro de patentados en relación con la cantidad y clasificación de éstos según su
actividad lucrativa, distrito y monto.

•

Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en el departamento y vela por su
cumplimiento en fechas y plazos establecidos.

•

Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal bajo su coordinación y da
las instrucciones precisas para el mejoramiento del desempeño de los servicios que se brinda.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N° 8422)

•

Representa a la Municipalidad ante organismos públicos y privados en materia de patentes.

•

Revisa y firma distinta correspondencia que se emita en el departamento.

•

Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución.

•

Supervisa y controla el trámite de solicitudes de renuncia, traslado, cambio de actividad, de nombre y
traspaso de los patentados

•

Supervisa y controla las solicitudes de licencia, espectáculos públicos, rótulos, ventas estacionarias

y

ambulantes, así como el cierre indefinido de establecimientos.
•

Tramita las solicitudes de nuevas patentes comerciales, industriales y de servicio.

•

Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.

•

Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a la dependencia a su cargo.

•

Vela por la disciplina del personal y por el estricto cumplimiento de todos los aspectos de carácter técnico y
administrativo que conciernen a su dependencia.

•

Vela porque las actividades se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director Financiero, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción,
la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen
durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco
comunes
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Técnico y administrativo, La ejecución del trabajo incluye la supervisión de otros servidores, lo cual
demanda de un 25% a un 50% de su jornada de trabajo, en tanto el servidor ejecuta tareas de naturaleza similar a
las supervisadas, durante el resto de la jornada.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,
daños, trastornos, atrasos y pérdidas de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras
personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Bachiller universitario

Otras exigencias

o egresado de

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

licenciatura en una carrera afín con el

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

puesto

Primeros Auxilios

preferiblemente

Ciencias Económicas.

Derecho

o

al

Colegio

Dirección de personal
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
Patentes.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Inspector Municipal

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Técnico Calificado 2-A
Dependencia: Departamento de Patentes
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Velar por el adecuado control urbano en el área de construcciones.
II. NATURALEZA
Ejecución de labores de inspección de alguna dificultad en los cuales debe comprobar la correcta aplicación de leyes,
reglamentos, disposiciones y normas referentes al control de construcciones.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende consultas de sus superiores, compañeros y público en general.

•

Comprueba y vela por el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos, disposiciones y normas que se
apliquen en el campo de actividades que le corresponden inspeccionar.

•

Ejecuta los cierres de negocios cuando la actividad no se encuentre a derecho.

•

Notifica recibo de cobros por concepto de servicios, tributos y patentes

•

Notifica y clausura los negocios que se encuentren morosos de conformidad con el Artículo N° 81 Bis del
Código Municipal.

•

Realiza inspecciones y operativos nocturnos en coordinación con otras instituciones en coordinación con la
Municipalidad.

•

Realiza inspecciones periódicas en establecimientos comerciales y vela porque se cumplan con los requisitos
establecidos para ejercer la actividad que ejecuta.

•

Realiza consultas y operaciones diversas en la base de datos de patentes como complemento de sus
labores.

•

Realiza reportes escritos de los movimientos operados en los inmuebles del Cantón.

•

Reporta toda irregularidad encontrada en la función de su puesto

•

Vela que los locales comerciales cuenten con la respectiva patente y que se encuentren al día con el pago
de impuestos municipales.

•

Vigila de que las actividades lucrativas

se encuentren previamente autorizadas de conformidad con la

normativa que regula la materia.
•

Vigila que los espectáculos públicos se encuentren previamente autorizadas de conformidad con la
normativa que regula la materia.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe Departamento de Patentes, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de varios
procedimientos.

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de

métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación,
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención pero sin que le afecte fatalmente. La actividad exige
desplazarse a nivel cantonal. Al servidor le puede corresponder trabajar en jornadas nocturnas, mixtas o sin límite
de horario. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Certificado de Conclusión de estudios
secundarios.

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Licencia

de conducir según el

Ética en el servicio público

vehículo a operar.

Primeros Auxilios
Adiestramiento especializado adquirido
en el INA o en Centros de Enseñanza
Superior mínimo 2 años o equivalente al
conocimiento adquirido a través de la
experiencia de cinco años en la actividad
del campo.



EXPERIENCIA

Experiencia

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
patentes municipales.

Detalle
1 a 2 años

95

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
Cargo: Oficinista

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Oficial Administrativo 1-B
Dependencia: Departamento de Patentes
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar apoyo administrativo a labores variadas de oficina para la consecución de las actividades y procesos del
Departamento de Patentes.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores variadas de preparación de documentos, suministro de información, dactilografía, atención
del público, archivo, trámites de documentos, cotejo, recolección de datos y otras tareas afines.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.

•

Confecciona el reporte de patentados con pendientes de cobro de dos o más trimestres.

•

Confecciona las nóminas para los distintos movimientos de patentes.

•

Coordina la emisión y entrega de los recibos municipales por concepto de impuesto de patentes.

•

Lleva un registro actualizado de todos los movimientos de patentes comerciales y de licores.

•

Mantiene foliados los archivos de la oficina.

•

Mantiene y establece controles sobre el préstamo de documentos y expedientes recibidos y enviados.

•

Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina

•

Procesa la información pertinente para mantener actualizados la base de datos y sistemas de información y
controles que lleva el departamento

•

Realiza las modificaciones necesarias en la base de datos de patentados, luego de la autorización de estos.

•

Recibe y suministra información y documentación variada sobre trámites de la dependencia.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Revisa y analiza los expedientes correspondientes a los distintos trámites de patentes.

•

Realiza la tasación de las actividades nuevas solicitadas.

•

Recibe, analiza, registra y ordena los expedientes de las distintas solicitudes de licor.

•

Tramita solicitudes y requisiciones de suministros de oficina y lleva el control respectivo.
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Transcribe documentos tales como cartas, cuadros, informes, reportes y otros.

•

Vela porque los patentados estén al día en el pago de sus patentes y rótulos

•

Vela porque los recibos para el pago de impuestos por patentes se emitan y se cobren oportunamente.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Patentes, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de
varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de
métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente. Internamente las relaciones son con superiores y compañeros. Externamente con usuarios del
servicio.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor,
ruido, polvo, desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas
o mentales del servidor: Las tareas exigen cierto esfuerzo mental para hacer cálculos aritméticos, registrar datos,
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interpretar y aplicar instrucciones, etc. El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie
durante gran parte de la jornada de trabajo, y, ocasionalmente, debe laborar en turnos mixtos, nocturnos o sin
límite de horario. Le corresponde desplazarse dentro y fuera del Cantón.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Conclusión de Estudios de Educación

Calidad en el servicio

Diversificada.

Ética en el servicio público

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Jefe del Departamento de Captación de Ingresos

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-D
Dependencia: Dirección Financiera
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Ejecutar, bajo el marco de un ámbito de control interno, un proceso de captación de ingresos eficiente y eficaz
mediante la aplicación, en las fases administrativas y ejecutivas

de cobro, de los mecanismos técnicos y

herramientas legales tendientes a disminuir el pendiente de cobro sostenido por el gobierno local.
II. NATURALEZA
Dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas y administrativas del área de captación de ingresos.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares en representación del gobierno local.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que presentan los superiores, compañeros, funcionarios y
público en general referente al cobro de tributos municipales.

•

Dirige y supervisa los programas especializados de la unidad a cargo.

•

Diseña, implanta e implementa métodos y herramientas tendientes a incrementar el nivel de captación de
ingresos del municipio.

•

Diseña, planifica, organiza y ejecuta análisis y diagnósticos con el objeto de incrementar la productividad
del Departamento de Captación de Ingresos.

•

Efectúa recomendaciones y/o ajustes necesarios para la consecución de los objetivos organizacionales.

•

Evalúa los resultados de los programas y proyectos bajo su responsabilidad.

•

Participa activamente en los cursos de actualización e inducción del personal adscrito al Departamento de
Captación de Ingresos

•

Participa en la formulación de normas, reglamentos, políticas, objetivos, estrategias, procesos y
procedimientos relacionados con la recuperación de los adeudos del gobierno local.

•

Participa en reuniones donde se requiera el criterio profesional en cuanto al funcionamiento y/o
comportamiento en el área de captación de ingresos.

•

Planea, Organiza, Dirige, Coordina y Controla las labores del personal asignado al Departamento de Captación
de Ingresos.
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Planea, organiza, dirige, coordina y controla el desarrollo de proyectos experimentales tendientes a
aumentar el nivel de ingresos captados por el gobierno local.

•

Resuelve solicitudes de prescripción presentadas por los contribuyentes.

•

Suministra apoyo logístico en el desarrollo de proyectos ejecutados por otras dependencias municipales que
tengan incidencia directa y/o indirecta en el recaudo de tributos.

•

Supervisa la adecuada ejecución de los procedimientos por parte del personal asignado al Departamento de
Captación de Ingresos.

•

Vela por el acatamiento del cuerpo normativo imperante en la ejecución de las funciones conferidas al
personal asignado.

•

Vela por la disciplina del personal adscrito a esta dependencia

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director (a) Financiera, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel profesional
superior, actuando en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y cambiantes problemas
y en los cuales la responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada únicamente por las políticas
de la entidad y la legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su superior, a menos que se
presentes problemas de excepcional importancia.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta de
Personal Administrativo y Técnico, Corresponde a este nivel la responsabilidad de organizar y establecer las
normas y procedimientos de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas, profesionales
y/o científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe efectuar y asignar
las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de asegurar la eficiencia
y eficacia de las actividades de sus subordinados.



RESPONSABILIDAD
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Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en Ciencias

Calidad en el servicio

Incorporado

Económicas o Ciencias Contables a afín

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

con el puesto.

Primeros Auxilios

Manejo de paquetes de office.

Relaciones Humanas

al

Colegio

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Dirección de personal.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
3 a 4 años

102

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS

Cargo:

Asistente

Técnico

Proceso

de

Cobro
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Administrativo

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Captación de Ingresos
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Lograr una gestión de cobro administrativo eficiente y eficaz mediante la aplicación de los mecanismos técnicos y
herramientas legales tendientes a disminuir el pendiente de cobro sostenido por el gobierno local.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores auxiliares en la tramitación y procedimientos para la aplicación de la Gestión de Cobro
Administrativo de los servicios y tributos Municipales.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Actualiza el registro de cancelaciones efectuadas por cada sujeto notificado.



Actualiza la base de datos del Sistema de Cobro.



Atiende consultas telefónicas y personales de los contribuyentes en cuanto al cobro, fechas de vencimiento
de los tributos municipales.



Atiende consultas y brindar información que se encuentra en forma automatizada que solicitan los
contribuyentes en cuanto al cobro de los tributos municipales.



Concilia periódicamente los registros físicos e informáticos con el objeto de dar fiel cumplimiento a la Ley de
Control Interno.



Confecciona las notificaciones de cobro administrativo.



Confecciona los expedientes de los sujetos pasivos de pago que han sido notificados en fase administrativa.



Coordina con otras dependencias la corrección y depuración de la base de datos municipal con el objeto de
efectuar el cobro administrativo de los pasivos.



Coordina el procedimiento de clausura de locales comerciales por el incumplimiento del artículo 81 bis del
Código Municipal.



Coordina y controla el proceso de localización y notificación de los sujetos pasivos.



Efectúa la publicación de las cédulas de notificación en el diario oficial La Gaceta.



Elabora los estudios registrales que permitan verificar el grado de coincidencia de los sujetos pasivos en la
base de datos municipal y el Registro Nacional.



Prepara informes y estadísticas referentes a la ejecución del procedimiento a su cargo.
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Prepara los listados de los contribuyentes pasivos según criterios técnicos para este fin (sectorización,
método ABC, Paretto, entre otros).



Remite a cobro ejecutivo a los sujetos pasivos que han sido debidamente notificados y no han normalizado
su situación financiera.



Solicita los listados de los sujetos pasivos de pago al Departamento de Cómputo.



Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.



Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.



Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe Inmediato,
miembros del Concejo Municipal, compañeros y funcionarios de otras instituciones y público en General),
coordinadas con su jefatura.



Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.



Ordena, clasifica y archiva documentos variados según las técnicas propias de archivo.



Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.



Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos de archivística, digitar listados, notas,
informes, memorandos y otros documentos similares y distribuye correspondencia.



Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.



Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes, convocatorias
y otros documentos similares.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Captación de Ingresos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades
bajo la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En
situaciones poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria en ciencias

Relaciones Humanas

económicas o contables.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preparación Equivalente mínimo cinco

Materia especifica de normativa

años laborado en la Municipalidad.

y procedimientos en el área de
Captación de Ingresos.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Técnico Proceso de Cobro Administrativo
Jornada Laboral: 40 horas semanales
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Captación de Ingresos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Lograr una gestión de cobro administrativo eficiente y eficaz mediante la aplicación de los mecanismos técnicos y
herramientas legales tendientes a disminuir el pendiente de cobro sostenido por el gobierno local.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores auxiliares en la tramitación y procedimientos para la aplicación de la Gestión de Cobro
Administrativo de los servicios y tributos Municipales.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Acredita depósitos bancarios.



Acredita recibos de facturación general.



Actualiza la base de datos del Sistema de Cobros.



Actualiza los expedientes de los sujetos pasivos que formalizan arreglos de pago.



Atiende consultas y brindar información a los contribuyentes en cuanto al cobro de los tributos municipales.



Concilia periódicamente los registros físicos e informáticos con el objeto de dar fiel cumplimiento a la Ley de
Control Interno.



Coordina con otras dependencias la corrección y depuración de la base de datos municipal con el objeto de
efectuar el cobro administrativo de los pasivos.



Determina el incumplimiento de los arreglos de pagos por parte de los sujetos pasivos y remitir los
expedientes al encargado del proceso de cobro ejecutivo.



Efectúa una gestión telefónica permanente, tendiente a evitar el incumplimiento de lo estipulado en los
arreglos de pago.



Elabora los recibos por concepto de cuotas del arreglo de pago.



Formaliza los arreglos de pago.



Prepara informes y estadísticas referentes a la ejecución del procedimiento a su cargo.

•

Supervisa el fiel cumplimiento de los parámetros establecidos en el documento de formalización de arreglos
de pago. Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve
consultas al público externo y compañeros.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
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con su trabajo.
•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe Inmediato,
miembros del Concejo Municipal, compañeros y funcionarios de otras instituciones y público en General),
coordinadas con su jefatura.

•

Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.

•

Ordena, clasifica y archiva documentos variados según las técnicas propias de archivo.

•

Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.

•

Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos de archivística, digitar listados, notas,
informes, memorandos y otros documentos similares y distribuye correspondencia.

•

Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes, convocatorias
y otros documentos similares.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Captación de Ingresos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades
bajo la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En
situaciones poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
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Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria.

Relaciones Humanas

Diplomado

universitario

o

al

Colegio

Salud Ocupacional
Preparación Equivalente mínimo cinco

Servicio al Cliente

años laborado en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
Captación de Ingresos.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Técnico Proceso de Cobro Ejecutivo
Jornada Laboral: 40 horas semanales
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Captación de Ingresos

DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Lograr una gestión de cobro administrativo eficiente y eficaz mediante la aplicación de los mecanismos técnicos y
herramientas legales tendientes a disminuir el pendiente de cobro sostenido por el gobierno local.
II. NATURALEZA
Ejecución de labores auxiliares en la tramitación y procedimientos para la aplicación de la Gestión de Cobro
Administrativo de los servicios y tributos Municipales.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Actualiza la base de datos del Sistema de Cobro.



Atiende consultas y brindar información a los contribuyentes y a los abogados externos en cuanto al cobro
ejecutivo de tributos los municipales.



Concilia los expedientes físicos y electrónicos provenientes del proceso de cobro administrativo con el
objeto de verificar que la información en ellos consignada sea veraz, oportuna y eficiente.



Coordina con los abogados externos el trámite a seguir para la ejecución del remate de propiedades.



Coordina la asignación de las cuentas en cobro ejecutivo utilizando parámetros técnicos para dicho fin.



Emite certificaciones de deuda.



Fiscaliza las gestiones ejecutivas efectuadas por los abogados externos.



Prepara informes y estadísticas referentes a la ejecución del procedimiento a su cargo.



Realiza evaluaciones sobre la gestión ejecutada por los abogados y presentarla ante

las instancias

respectivas.


Registra las cancelaciones efectuadas sobre cuentas en cobro ejecutivo.



Remite las cuentas en cobro ejecutivo a los abogados externos.



Solicita a los abogados externos el levantamiento del cobro ejecutivo.



Solicita a los abogados externos la suspensión del cobro ejecutivo.



Visita los juzgados especializados para verificar las gestiones ejecutivas efectuadas por los abogados
externos.



Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.



Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.
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Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe Inmediato,
miembros del Concejo Municipal, compañeros y funcionarios de otras instituciones y público en General),
coordinadas con su jefatura.



Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.



Ordena, clasifica y archiva documentos variados según las técnicas propias de archivo.



Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.



Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos de archivística, digitar listados, notas,
informes, memorandos y otros documentos similares y distribuye correspondencia.



Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.



Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes, convocatorias
y otros documentos similares.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Captación de Ingresos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades
bajo la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En
situaciones poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
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Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria en Ciencias

Relaciones Humanas

Económicas o Ciencias Contables

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preparación Equivalente mínimo cinco

Materia especifica de normativa

años laborado en la Municipalidad.

y procedimientos en el área de
Captación de Ingresos.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Inspector Municipal

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-A
Dependencia: Departamento de Captación de Ingresos

DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Comunicar a los sujetos pasivos de pago los adeudos sostenidos con el gobierno local mediante la adecuada
aplicación de la normativa imperante.
II. NATURALEZA
Ejecución de labores de inspección de alguna dificultad en los cuales debe comprobar la correcta aplicación de leyes,
reglamentos, disposiciones y normas referentes a la actividad de pago de tributos e impuestos municipales, así como
realizar las notificaciones correspondientes.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Efectúa conciliaciones físicas que de expedientes de cuentas notificadas.



Efectúa el inventario de patentes activas del cantón.



Entrega correspondencia siempre y cuando esta entrega requiera de fe pública



Localiza in situ a los sujetos pasivos de pago.



Notifica a los sujetos pasivos de pago los adeudos sostenidos con este gobierno local por los diversos
tributos y servicios brindados (incluye aplicación del artículo 81 bis del Código Municipal).



Obtiene expedientes judiciales para el seguimiento de casos ejecutivos.



Verifica el cobro correcto del rubro de impuesto de patentes e impuesto sobre rótulos.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe Departamento de Departamento de Captación de Ingresos, Requiere habilidad para ejecutar tareas
rutinarias que incluyen el uso de varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en
forma estrecha. La aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el
superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación,
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención pero sin que le afecte fatalmente. La actividad exige
desplazarse a nivel cantonal. Al servidor le puede corresponder trabajar en jornadas nocturnas, mixtas o sin límite
de horario. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Certificado de Conclusión de estudios
secundarios.

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Licencia

Ética en el servicio público

vehículo a operar.

de conducir según el

Primeros Auxilios
Adiestramiento especializado adquirido
en el INA o en Centros de Enseñanza
Superior mínimo 2 años o equivalente al
conocimiento adquirido a través de la
experiencia de cinco años en la actividad
del campo.



EXPERIENCIA

Experiencia

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
captación de ingresos.

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales
Cargo: Oficiales de atención al público
Proceso de Cobro Administrativo
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 1-A
Dependencia: Departamento de Captación de Ingresos

DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Brindar una atención integral, ágil y expedita a los clientes del gobierno local para la realización de los trámites
conferidos a este departamento.
II. NATURALEZA
Ejecución de actividades de asistencia administrativa relacionadas con el proceso de captación e información al
usuario de los servicios municipales.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende consultas telefónicas y personales de los contribuyentes en cuanto al cobro, fechas de vencimiento
de los tributos municipales y demás procesos ejecutados por el gobierno local.



Ejecuta los procedimientos establecidos en el Reglamento de Cementerios tendientes a registrar las
inhumaciones y exhumaciones y la actualización de los registros correspondientes.



Emite certificaciones de situación financiera del contribuyente, estados de cuenta, recibos de cobro (tributos
y servicios) y registros históricos de pagos efectuados.



Entrega los formularios de no afectación del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, Usos de Suelo, Permisos de
Construcción (obra mayor y obra menor), Patentes (patente nueva, traslado, traspaso, retiro).



Recibe los formularios de no afectación del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, Usos de Suelo, Permisos de
Construcción (obra mayor y obra menor), Patentes (patente nueva, traslado, traspaso, retiro).



Revisa el cumplimiento de requisitos en la entrega de los formularios de no afectación del Impuesto Sobre
Bienes Inmuebles, Usos de Suelo, Permisos de Construcción (obra mayor y obra menor), Patentes (patente
nueva, traslado, traspaso, retiro).



Traslada, una vez revisados, los formularios recibidos en el Departamento a las distintas unidades orgánicas
con el objeto de que se siga el debido ciclo de aprobación.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Captación de Ingresos, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que
incluyen el uso de varios procedimientos.
estrecha.

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma

La aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el

superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en
numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad así como el perjuicio financiero y legal.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Certificado de Conclusión de estudios

Calidad en el servicio

secundarios.

Ética en el servicio público

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Preparación Equivalente a cuatro

Relaciones Humanas

años

Salud Ocupacional

mínimo

laborados

en

Municipalidad.

la

Servicio al Cliente
Materia

Preferiblemente inglés básico.

especifica

de

normativa y procedimientos

Preferiblemente Conocimientos de en el área de tributos y
Servicio al Cliente

servicios municipales.

Preferiblemente Paquetes de Office



EXPERIENCIA

Alguna Experiencia

Detalle
3 a 6 meses
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Jornada Laboral: 40 horas semanales
Cargo: Contador Municipal
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-D
Dependencia: Contabilidad y Control Presupuestario
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Registrar en orden cronológico las operaciones contables que realiza la municipalidad, a partir de la formulación de
los estados financieros contables e informes de costos, así como velar por la eficacia y eficiencia en el presupuesto
de la municipalidad, con la finalidad de garantizar la apropiada administración de los diferentes recursos
económicos y financieros.

II. NATURALEZA
Planeamiento, dirección y coordinación de la contabilidad municipal y control presupuestario.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Actualiza el valor de los diferentes equipos a partir de la determinación de la depreciación con el fin de
registrar, controlar y actualizar todas las pólizas adquiridas por la Municipalidad.



Analiza y calcula los movimientos en las planillas que se deben incorporar en los diferentes documentos
presupuestarios.



Asesora y evacua consultas al Director Financiero, Alcalde, Concejo Municipal y toda aquella persona que lo
solicite.



Asiste a reuniones de la Comisión de Hacienda y presupuesto



Atiende disposiciones de la Contraloría General de la República.



Calcula la liquidación periódica de los aportes de ley.



Certifica el cobro judicial.



Colabora en la elaboración del plan anual operativo de la Dirección Financiera.



Confecciona la liquidación presupuestaria anual.



Controla el pago oportuno de préstamos que tiene la Municipalidad.



Controla la adecuada ejecución de los diferentes presupuestos mediante la generación de las reservas, su
posterior descargo y actualización de contenido en las diferentes partidas.



Determina el costo efectivo de los servicios internos y de cada uno de los proyectos y servicios que brinda
la municipalidad a partir de la información emanada de las diferentes dependencias.



Dirige y ejecuta el cierre mensual de contabilidad.



Ejecuta el registro contable de las diferentes operaciones financieras de la Municipalidad (ingresos, egresos
y liquidaciones, entre otros) formulando los respectivos estados financieros.
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Expone bimensualmente al Concejo Municipal sobre la situación financiera de la Municipalidad



Formula los diferentes anteproyectos de presupuesto y las modificaciones presupuestarias, según las
disposiciones fijadas por la Contraloría General de la República, el Concejo Municipal y la Alcaldía.



Informa semestralmente al Ministerio de Hacienda sobre el estado de la Deuda de la Municipalidad.



Ingresa documentos de presupuesto al Sistema Integrado de Presupuestos Públicos (SIPP)



Mantiene actualizado los registros contables acorde a las normas de calidad que rigen la materia.



Mantiene controles sobre el registro de todos los bienes, deudas y derechos de la municipalidad así como
operaciones y transacciones que aumentan o disminuyen esos bienes o deudas.



Negocia y da seguimiento ante la Contraloría General de la República el trámite de presupuestos.



Participa en la terminación de los plazos y la forma de movimientos de bienes o cambios en derechos y
obligaciones que se realizan en las dependencias municipales.



Prepara documentos presupuestarios.



Prepara informes presupuestarios y financieros mensuales y trimestrales de contabilidad y presupuesto.



Prepara la declaración anual de retenciones a proveedores del impuesto sobre la renta para el Ministerio de
Hacienda.



Prepara los Estados financieros anuales para la Contabilidad Nacional.



Prepara y ejecuta los cierres y aperturas contables anuales.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Recopila y analiza las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo relativas a la materia
presupuestaria.



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Vela por la normativa que rige el área contable y presupuestaria.



Vela por que las labores del departamento y otros actos financieros se apeguen al principio de legalidad y
disponibilidad presupuestaria



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Director Financiero, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel
profesional superior, actuando en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y
cambiantes problemas y en los cuales la responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada
únicamente por las políticas de la entidad y la legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su
superior, a menos que se presentes problemas de excepcional importancia.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Técnico y Profesional, Corresponde a este nivel la responsabilidad

de organizar y establecer las

normas y procedimientos de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas, profesionales
y/o científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe efectuar y asignar
las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de asegurar la eficiencia
y eficacia de las actividades de sus subordinados.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en Contaduría

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Pública o Ciencias Económicas o carrera

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

afín con el puesto.

Primeros Auxilios

Manejo de paquetes de office.

Relaciones Humanas

Colegio

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Dirección de personal.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Cargo: Encargada de Control Presupuestario

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia: Departamento de Contabilidad y Control Presupuestario
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Ejercer el control del presupuesto de egresos y llevar registro de las transacciones municipales de acuerdo los
presupuestos debidamente aprobados, lineamientos legales y técnicos autorizados por la Contraloría General de la
República.

II. NATURALEZA
Coordinación y ejecución de labores contables, complejas por su variedad, responsabilidad y volumen.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, evaluar programas, analizar problemas que se
presentan en el desarrollo de las labores, definir situaciones y proponer cambios, ajustes y soluciones
diversas.



Comprueba la correcta aplicación de normas, procedimientos, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen
las actividades que desarrolla.



Detecta y reporta transacciones en el uso de recursos presupuestarios.



Determina los recursos disponibles para la distribución de los mismos en los diferentes procesos para el
presupuesto ordinario.



Determina remanentes de recursos presupuestarios para actividades no presupuestadas solicitados por la
administración superior.



Elabora informes sobre los movimientos de los egresos presupuestarios y los remanentes.



Emite certificaciones sobre la materia presupuestaria.



Hace conciliaciones de egreso entre el control de presupuesto y contabilidad.



Lleva control y registro de órdenes de compra, contratos, vales, recibos, telefónicos, de electricidad, notas
de débito, reintegros, planillas, nóminas, para su debida autorización.



Lleva el control de la ejecución de partidas específicas.



Mantiene al día los bancos de información o datos necesarios.



Participa en la evaluación del presupuesto institucional con respecto al plan anual operativo.
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Realiza todos los registros contables de las finanzas municipales.



Recopila y analiza las fuentes de ordenamiento jurídico-administrativo en materia presupuestaria.



Verifica la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen el control del
presupuesto del egreso.



Verifica y autoriza la existencia de recursos presupuestarios para la atención de las necesidades
municipales.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Contador Municipal, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción,
la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen
durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco
comunes.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Bachillerato
carrera

afín

Otras exigencias

universitario
con

el

en

puesto

una
En

Ciencias Económicas o Contables

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas

Manejo de paquete de office.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preferiblemente
especializada.

capacitación

Redacción de Informes
técnicos
Materia

especifica

de

normativa y procedimientos
en

el

área

de

presupuestación municipal y
contabilidad.



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Profesional en Contabilidad

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia: Departamento Contabilidad y Control Presupuestario
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Brindar asistencia en el mejoramiento del proceso contable municipal.
II. NATURALEZA
Ejecución de labores auxiliares que requieren aplicación de conocimientos básicos de carácter contable.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asiste a reuniones con superiores compañeros con el objetivo de coordinar actividades, perfeccionar
métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas y mejoras.

•

Asiste para el trámite de vales de caja chica y órdenes de compra.

•

Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en general
relacionados con la actividad a su cargo.

•

Certifica y reserva el contenido presupuestario para los procesos de contratación.

•

Codifica cuentas, boletas, comprobantes y otros documentos.

•

Colabora y da asistencia en el área de control presupuestario tales como: procesar y autorizar ordenes
de compra y acuerdos de pago, procesar y autorizar vales de caja chica, registrar planillas de pagos de
salarios así como de pago de aguinaldos, procesar comprobantes de caja chica, preparar y distribuir
listado de saldos de partidas de egresos, realizar modificaciones internas.

•

Confecciona cheques.

•

Contabiliza operaciones mediante el manejo adecuado del equipo asignado.

•

Emite certificaciones de retención del 2% del impuesto sobre la renta según solicitud de los
proveedores.

•

Estudia y aplica constantemente la normativa que rige el área contable, directrices, normas
internaciones y verifica su correcta aplicación.

•

Lleva el control de retenciones y hace liquidación mensual.

•

Lleva el control de suministros de oficina y gestiona su abastecimiento.

•

Lleva libros auxiliares y otros controles de similar naturaleza.
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Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina

•

Participa activamente en el proceso de transición de manejo de la base acumulada, de acuerdo con la
nueva legislación emitida por la Contaduría Nacional del Ministerio de Hacienda y las Normas
Internacionales de Contabilidad.

•

Prepara los asientos contables de cierre y apertura anual

•

Procesa, prepara y elabora los registros de las transacciones contables.

•

Procesa, prepara y elabora todos los registros de las transacciones contables que se dan diariamente.

•

Realiza conciliaciones de cuentas corrientes.

•

Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo en el
departamento.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Redacta, corrige y firma documentos variados que se originan en el desarrollo de las actividades y vela
por su ágil y correcto trámite.

•

Registra información contable mediante sistemas contables.

•

Revisa aritméticamente todas las nóminas y verifica que cada monto corresponda a su debido código
presupuestario.

•

•

Revisa todas las planillas para pago de salarios, becas y dietas.

•

Revisa y da el visto bueno a planillas, becas, dietas.

•

Verifica información para el cierre contable

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Contador Municipal, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción,
la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen
durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco
comunes.
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No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Bachillerato universitario en Ciencias

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

Económicas o Contaduría afín con el

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

puesto.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas

Manejo de paquete de office.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preferiblemente
especializada.

capacitación

Redacción de Informes
técnicos
Materia

especifica

de

normativa y procedimientos
en

el

área

de

presupuestación municipal y
contabilidad.



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Tesorero Municipal

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-C
Dependencia: Departamento de Tesorería/Dirección Financiera
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Velar por la correcta captación de los ingresos municipales, su custodia y el apropiado control del manejo de los
egresos, aplicando mecanismos financieros y administrativos.

II. NATURALEZA
Planeación, dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, y administrativas, como órgano administrativo
responsable de los sistemas informáticos a nivel institucional.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Analiza y verifica que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los diferentes recursos
empleados.



Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo.



Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.



Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores



Atiende y resuelve consultas verbales y escritas de sus superiores, subalternos y público en general.



Atiende y resuelve los requerimientos planteados por sus superiores, compañeros y público en general
según solicitud.



Brinda informes técnicos y arqueos de caja chica variados de control rutinario de las labores realizadas a
solicitud de sus superiores.



Custodia todos los cheques que emita la institución.



Efectúa puntualmente los pagos resultantes de las diferentes obligaciones municipales.
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Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)



Firma los diferentes cheques municipales, ordenes de compra y pagos a efectuar por servicios.



Lleva a cabo la recaudación de los diferentes ingresos de la Municipalidad.



Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en el departamento y vela por su
cumplimiento en fechas y plazos establecidos.



Mantiene un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos
municipales



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal baja su coordinación y da
las instrucciones precisas para el mejoramiento del desempeño de los servicios que se brinda.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N° 8422)



Recibe, custodia y ejecuta las garantías de participación y cumplimiento de las empresas.



Registra las diferentes inversiones.



Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución.



Supervisa que los procedimientos de tesorería se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente.



Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a la dependencia a su cargo.



Vela por la disciplina del personal y por el estricto cumplimiento de todos los aspectos de carácter técnico y
administrativo que conciernen a su dependencia.



Verifica que los pagos de la municipalidad se realicen de acuerdo con las políticas y normativa dictada para
tales efectos.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director Financiero, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción,
la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen
durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco
comunes.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal técnico, El trabajo impone la responsabilidad de asignar labores, controlar la disciplina, resolver los
problemas que se presentan durante la ejecución de las actividades, velar por la aplicación de los métodos y
verificar la eficiencia y la calidad del trabajo ejecutado por el personal. La labor de supervisión y administración
demanda la decisión sobre métodos de trabajo.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable, conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad . Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación,
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención pero sin que le afecte fatalmente. La actividad puede
exige frecuentes desplazamientos fuera de la oficina. El esfuerzo físico, de acuerdo con el tipo de puesto, puede ser
moderadamente pesado. Buenas condiciones ambientales pero el trabajo exige esfuerzo mental para coordinar
ideas y aplicar el juicio y el criterio para tender varias actividades simultáneas y/o problemas de alguna complejidad
y tomar decisiones con base en precedentes y procedimiento establecidos. Al servidor le puede corresponder
trabajar en jornadas nocturnas, mixtas o sin límite de horario.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su cumplimiento.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Certificado de Conclusión de estudios

Calidad en el servicio

Incorporado

secundarios.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo en caso

Primeros Auxilios

poseer el grado de Diplomado.

Diplomado

universitario

o

Salud Ocupacional

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Servicio al Cliente

en

Conocimiento en materia

carrera

universitaria

ó

Preparación equivalente al desempeño

ambiental

del cargo con relación a conocimientos

Métodos y Técnicas de

adquiridos en la ejecución de las labores

investigación.

técnico-administrativo

Redacción de informes técnicos.

ejecutadas

en

cinco años o más.

Colegio

Relaciones Humanas

parauniversitario en una carrera afín con

una

al

Conocimientos básicos en
supervisión de personal.

Preferiblemente poseer capacitación y

Amplio conocimiento de la Ley

experiencia de la actividad especializada.

de

Administración

Financiera,

Código Municipal, Disposiciones
presupuestarias en lo relativo a
ingresos y egresos municipales.



EXPERIENCIA

Amplia experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Tesorería

DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Brindar apoyo en el proceso de Tesorería, y su apropiado control del manejo de los egresos, ingresos.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores operativas del Departamento de Tesorería.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Actualiza la base de datos municipal en razón de los movimientos que sufren las partidas del presupuesto
institucional.



Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.



Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.



Brinda asistencia técnica en el subproceso de Tesorería referentes a la revisión de ingresos contra depósitos
en las cuentas corrientes de la institución.



Colabora en el pago de diferentes obligaciones menores de la institución.



Colabora en la recaudación, custodia y pago de los recursos financieros municipales.



Controla y registra la custodia de valores y garantías de cumplimiento.



Coordina, ejecuta y controla las actividades del subproceso de tesorería.



Corrobora que los procedimientos de tesorería se lleven a cabo de acuerdo con la normativa vigente.



Lleva el control general de ingresos y egresos municipales.



Lleva un control cruzado de las cuentas corrientes, inversiones y saldos del presupuesto.



Presenta informes mensuales y trimestrales según lo solicite su superior.



Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos elementales de archivística, digitar listados,
notas, informes, memorandos y otros documentos similares.
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Registra para efectos de controles cruzados la ejecución presupuestaria de la municipalidad.



Revisa, redacta y corrige informes técnico y otros documentos que surgen como consecuencia del trabajo
que realiza.



Sustituye a empleados de mayor nivel y compañeros por vacaciones, permisos, enfermedad y otras
circunstancias similares.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Tesorero Municipal, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un supervisor.
Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe asistencia
de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preparación Equivalente mínimo cinco

Servicio al Cliente

años laborado en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
Control de Ingresos y Egresos
Municipales.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Cajero (a)

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Oficial Administrativo 2-B
Dependencia: Departamento de Tesorería
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar el soporte respectivo en el Departamento de Tesorería en la recaudación de ingresos.

II. NATURALEZA
Ejecución de tareas sencillas de apoyo asistencial en los procesos del Departamento de Tesorería.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende el servicio de cajas en los servicios de atención que tenga.



Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.



Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.



Auxilia en las actividades de oficina que le sean requeridas.



Ejecuta labores técnicas sencillas de contabilidad, relacionadas con el área de Tesorería.



Hace la liquidación diaria de caja recaudadora en la cual se detalla el ingreso diario.



Hace los cortes parciales de efectivo necesarios, para entregarlos debidamente conciliados al Tesorero
Municipal para que sean depositados oportunamente en las cuentas correspondientes



Imprime listado de todos los recibos cancelados durante el día para ser arqueados con el registro que lleva
el Tesorero.



Lleva un control estricto de los pagos percibidos por cheque o tarjeta, sellando cada registro y anotando el
número de recibos que cubren el pago correspondiente.



Mantiene en óptimas condiciones su material y equipo de trabajo.



Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.



Realiza conjuntamente con el Tesorero Municipal, el arqueo de los ingresos obtenidos al final de la jornada,
haciendo la conciliación correspondiente.



Realiza el cobro de todos los recibos por servicios o impuestos municipales que cancelan los contribuyentes
con cualquier forma de pago (efectivo, tarjeta, cheque)



Realiza la venta de los timbres municipales y boletas de estacionamiento, las cuales son liquidadas al cierre
de caja.
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Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos elementales de archivística, mecanografía,
redacción, estadística y administración.



Realiza pago de salarios, casas comerciales, becas y dietas.



Recibe el fondo diario de efectivo para iniciar sus funciones.



Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Registra los recibos en el sistema destinado para tal efecto.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa:
Tesorero Municipal, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de varios
procedimientos.

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de

métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza. Puede custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen
municipal.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Conclusión de Estudios de Educación

Calidad en el servicio

Diversificada.

Ética en el servicio público

Preferiblemente

Técnico

Contabilidad.

Medio

en

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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DIRECCION ADMINISTRATIVA

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Directora del Área Administrativa

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Director 1-A
Dependencia: Dirección Administrativa
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Asesorar en su campo de acción al Alcalde y otras dependencias que así lo requieran, además de, ejecutar
acciones orientadas a dirigir, sistematizar, controlar y evaluar las actividades que desarrollan sus diferentes
componentes organizacionales en la prestación del servicio interno y/o externo que les corresponde, de manera
que apoyen y/o complementen las acciones administrativas internas y objetivos institucionales.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores de planificación, dirección, organización, control y coordinación de actividades en la gestión
correspondientes a la Dirección Administrativa.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Actualiza el Manual de de Organización de conformidad con el manual Descriptivo de clases de Puestos.



Analiza la estructura de Organizacional periódicamente en forma horizontal y vertical el grado de complejidad
y posición ocupacional.



Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.



Aplica instrumentos y mecanismos generales de planificación de las actividades a desarrollar por sus áreas
de servicios.



Aplica métodos generales para el seguimiento, control y evaluación de las actividades y tareas desarrolladas
por los componentes de sus áreas de servicios



Aplica por el cumplimiento de la Ley 8292 de Control Interno.



Atiende y resuelve consultas de trabajo en el orden técnico y administrativo presentadas por el Alcalde, el
Concejo, dependencias usuarias y contribuyente en general.



Coordina acciones y trabaja conjuntamente con el Departamento Legal en la repuesta de recursos de amparo,
demandas laborales y en la evacuación de estudios de competencia cuando sea solicitado



Coordina con el departamento de Servicios Generales para que el servicio de limpieza de las instalaciones
municipales se brinden en óptimas condiciones, de manera oportuna, eficiente y eficaz.
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Coordina con la Comisión de Desechos, todos los asuntos correspondientes, para rematar o enajenar los
recursos materiales que se encuentran en desuso en la institución.



Diagnostica y pronostica problemas organizacionales y operativos de su área de servicio.



Dirige el proceso administrativo y productivo del área de competencia a fin de orientar la acción integral de
sus unidades componentes, planificando, organizando, controlando y evaluando resultados de acuerdo con
los planes y sistemas utilizados.



Dirige y supervisa las labores de análisis, seguimiento y evaluación de las actividades de Control Interno y
Valoración de Riesgos en coordinación con las respectivas comisiones.



Ejerce una adecuada coordinación técnica, con las áreas de su competencia, de forma que se promueva y
supervise la efectividad de las labores que desarrollan, con el objetivo de que se cumplan
satisfactoriamente.



Elabora estudios de análisis administrativo estructural y funcional.



Emite certificación según su materia y a solicitud de contribuyentes o público en general, en apego al
expediente municipal, conforme los artículos 51,53, 54 y 56 el código Procesal Contencioso Administrativo.



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)



Establece mecanismos e instrumentos que permitan controlar las actividades ejecutadas en las dependencias
bajo su supervisión, creando indicadores de eficiencia y eficacia.



Integra políticas, objetivos, estrategias, y metas generales de la organización para la sistematización
específica dirigida a sus áreas de servicios



Le corresponde actualizar el Organigrama de conformidad con el manual Organizacional.



Mantiene un ambiente laboral óptimo, que favorezca la productividad y la mejora continua del servicio que
presta



Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su quehacer dentro de la institución y el uso racional de los recursos.



Participa en las Comisiones del Concejo Municipal, en aspectos relacionados con su campo de acción.



Planea, programa y dirige las actividades de automatización de la información que generan las diferentes
dependencias, en coordinación con el departamento de Cómputo.



Procura que el servicio de vigilancia interna de los activos e inmuebles municipales sea eficaz.



Procura que el sistema de archivo de documentos municipal se ajuste a técnicas modernas que faciliten la
recuperación y almacenamiento de los mismos.



Procura que las instalaciones de las dependencias municipales reúnan las condiciones higiénicas necesarias.



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Rediseña y sugiere nuevos modelos operativos que modernicen y eficienticen la prestación de servicios que
ofrece su área operativa.
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Regula y autoriza las solicitudes tanto de dependencias internas como de empresas externas para uso de
espacio físico.



Representa a la Municipalidad de Montes de Oca ante organismos públicos y privados, y coordinar con ellos
trabajos o proyectos específicos.



Sistematiza políticas, objetivos y metas institucionales, acordes al quehacer de sus unidades componentes,
sean dependencias u áreas, para la consecución de los propósitos globales de la institución mediante el
diseño táctico de planes y sistemas por área de servicio.



Sugiere estratégicas, proyectos y objetivos que promuevan y fortalezcan la efectividad y posicionamiento
de la organización



Supervisa a través de sus unidades orgánicas a cargo los procesos, actividades, así como la elaboración de
los planes y programas que desarrollan las áreas especializadas.



Supervisa compras, revisión y recomendación de carteles de licitación.



Supervisa de forma efectiva, oportuna y programada tanto los procesos, actividades tareas y acciones que
desarrolla la propia unidad orgánica, como los recursos técnicos, financieros, materiales y humanos en
función de los objetivos estratégicos de la institución



Supervisa de los diferentes procesos automatizados.



Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución



Supervisa programas de capacitación elaborado por el Departamento de Recursos Humanos.



Vela por el equipo electrónico y digital de su dependencia sea operado y usado conforme a las especificaciones
y las políticas de automatización establecidas por la Municipalidad.



Vela por el oportuno y ágil tránsito de la correspondencia interna y externa.



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Vela porque el servicio de transporte se realice de acuerdo al reglamento de vehículos.



Vela porque existan en sus áreas de servicio, las condiciones ambientales y de salud ocupacional óptimas,
que favorezca la productividad y la mejora continua del servicio que prestan





Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.
Vela porque los sistemas de compra, almacenaje en bodega y distribución de materiales y equipo, sean ágiles,
oportunos, eficientes y eficaces, en coordinación con el Departamento de Proveeduría.



Vela porque los sistemas de comunicación interna vía radio y teléfono sean ágiles, oportunos, eficientes y
eficaces.



Actualiza en coordinación con las dependencias a su cargo los manuales de procedimientos administrativos.



Vela que los procesos de reclutamiento y selección, capacitación, salud ocupacional, planillas sean eficaces y
eficiente en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.
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Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que exige la participación del servidor en la formulación y dirección de amplios planes de acción y vastos
programas de carácter sustantivo y/o de apoyo administrativo.

Las decisiones tienen gran trascendencia

institucional y son susceptibles de producir grandes conflictos.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, El funcionario trabaja con amplia independencia, por lo que las actividades exigen un alto grado de
capacidad para organizar, planear

y dirigir la ejecución de amplios planos de acción, los cuales involucran,

generalmente, a varias oficinas. Es frecuente, en este nivel, la atención a problemas y la toma de decisiones para
las cuales no hay precedentes establecidos.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, administrativo, técnico y profesional, El trabajo impone la responsabilidad de coordinar
diversos programas de alto nivel. El servidor tiene toda la responsabilidad por la calidad de los resultados y la
efectividad de la totalidad de las operaciones que ejecuta la unidad a su cargo. Generalmente es responsable por
la determinación de la política de acción de una Dirección General, una división o un gran departamento.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Reservado para ejecutivos de nivel superior, quienes tienen la completa y
última responsabilidad por la labor de una unidad con carácter de Dirección General o División en donde las
decisiones sobre varios programas sustantivos tienen trascendencia técnica y/o política y son vitales para la
adecuada ejecución de los trabajos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable, conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad . Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo,
El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que pueden afectar el buen éxito de la alta política y los
planes de especial importancia de la institución.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su
cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Reservado para ejecutivos de nivel superior quienes tienen la completa y última responsabilidad por la toma de
decisiones. La corrección de los errores que se pudiesen cometer representa, para la institución, una gran pérdida
de tiempo, de valores o materiales y pueden producir graves trastornos técnicos y/o administrativos.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios

Otras exigencias
en

el

Requisitos Legales

Licenciatura en una carrera de Ciencias

Capacitación

debido

Económicas a fin con el puesto.

proceso.

Preferiblemente cursos especializados de

Calidad en el servicio

Postgrado.

Amplio dominio de las normas

Incorporado

al

Colegio

Profesional Respectivo.

de control interno
Etica profesional
Dirección de personal
Redacción de informes técnicos
Materia especifica de normativa
y del área a su cargo.

Amplios conocimientos en los
procesos administrativos de
planificación organización
dirección y control del área de
Administración Pública y Sistema
de Control Interno.

Preferiblemente

cursos

especializados de Postgrado.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
5 años
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Cargo: Asistente Técnico

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Dirección Administrativa
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Ejecución de labores técnicas de gran dificultad en el campo o actividad de la Dirección Administrativa.

II. NATURALEZA
Ejecución de actividades técnicas especializadas en los procesos y subprocesos de la Dirección Administrativa.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Asiste a reuniones con su superior y compañeros con el fin de coordinar actividades en la mejora de
métodos y procedimientos de trabajo



Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.



Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.



Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe Inmediato,
miembros del Concejo Municipal, compañeros y funcionarios de otras instituciones y público en General),
coordinadas con su jefatura.



Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.



Ordena, clasifica y archiva documentos variados según las técnicas propias de archivo.



Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.



Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos de archivística, digitar listados, notas,
informes, memorandos y otros documentos similares y distribuye correspondencia.



Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.



Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes, convocatorias
y otros documentos similares.



Asiste a reuniones diversas como comisiones y jefaturas da soporte administrativo
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Brinda soporte administrativo y técnico a los procesos de control interno y valoración de riesgos y da
seguimiento



Da el soporte técnico y administrativo en general a la Dirección Administrativa



Da seguimiento a los asuntos pendientes de resolver asignados por la Directora Administrativa.

•

Diseña propuestas de procedimientos y procesos de la Dirección

•

Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.

•

Lleva el control de la correspondencia interna y externa del departamento. Atiende los teléfonos, fax,
correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas al público externo y
compañeros.



Participa y da soporte administrativo a la Comisión de Valoración de Riesgos



Obtiene, ordena y analiza diferentes tipos de documentación e información de acuerdo al campo de trabajo
mediante la asignación de labores en la deberá investigar, proyectar, analizar, programar, actividades
administrativas.



Plantea recomendaciones para el mejoramiento de los diferentes procesos que desarrollan en el área
Administrativa y general.



Realiza visitas de campo cuando lo requiera la Jefatura de la Dirección



Revisa expedientes de la Dirección según instrucciones de su superior jerárquico



Coadyuva a propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)



según instrucciones de su superior jerárquico



Revisa las planillas.



Ejecuta labores de oficina que implica: recepción, registro, control, digitación y entrega de documentos de
diversa índole del área de trabajo



Elabora y transcribe documentos varios como oficios, memorando y circulares como apoyo a las gestiones
que faciliten la labor de la Directora Administrativa.



Entrega diariamente a la Directora la correspondencia.



Prepara la agenda de reuniones, citas y otras actividades para control y organización del tiempo destinado
a los diversos compromisos.



Remite a las diferentes áreas pertenecientes a la Dirección Administrativa los documentos que competen a
cada una (si fuera del caso que se reciban en esta Oficina por alguna razón)



Revisa conjuntamente con la Directora la correspondencia.



Revisa diariamente (3 veces por día) los correos electrónicos asignados a la Dirección Administrativa.



Tramita las solicitudes de suministros de oficina, distribuidos y lleva control sobre las necesidades de la
oficina.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora Administrativa, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un
supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe
asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
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respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria de ciencias

Relaciones Humanas

económicas.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preparación Equivalente mínimo cinco

Materia especifica de normativa

años laborado en la Municipalidad.

y procedimientos en el área de
Control Interno y Valoración del
Riesgo, Ámbito Secretarial.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Jefe Departamento de Recursos Humanos

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 2-D
Dependencia: Departamento de Recursos Humanos
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Coordinar, planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos de Gestión de Recursos Humanos (provisión, aplicación,
mantenimiento, desarrollo y control de Recursos Humanos)

II. NATURALEZA
Planificación, dirección, organización, supervisión, coordinación, ejecución y control de actividades técnicas
administrativas y profesionales en la actividad municipal de Recursos Humanos.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Analiza los requerimientos de recursos humanos de la municipalidad, determinando los candidatos con
mejor pronóstico de éxito, aplicando para esto los instrumentos técnicos necesarios.



Asesora al Alcalde y las diferentes Jefaturas de las dependencias municipales en la materia relacionada
con el manejo eficiente del recurso humano.



Atiende y ofrece solución a los diferentes conflictos laborales

previo a solicitud de las partes

involucradas.


Brinda asesoría en el área de su competencia a las diferentes instancias municipales



Brinda insumos básicos en la materia que comprende planillas semanales, actualización por ajustes
semestrales y otros pluses salariales, pero no ejecuta los pagos.



Coordina la ejecución de actividades de capacitación previo estudio sobre las necesidades de
capacitación y el establecimiento de cronogramas anuales.



Coordina las actividades referentes al suministro eficiente de los beneficios de los trabajadores.



Determina el desempeño de labores de los trabajadores de la Municipalidad y genera la acciones de
capacitación requeridas.



Determina mediante estudios nombramientos interinos, servicios especiales, jornales ocasionales,
recargo de funciones y suplencias.



Elabora el presupuesto por gastos por servicios personales a nivel institucional, cálculos de aumentos
salariales, pluses salariales, cálculos de liquidaciones por prestaciones legales.
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Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)



Forma parte de la Comisión de Carrera Profesional Municipal para la aplicación del ingreso,
mantenimiento y actualización de puntos del sistema de carrera profesional.



Genera mantiene actualizado el historial laboral de los servidores municipales. Así como un registro de
régimen disciplinario.



Hace análisis de la organización administrativa, funcional, ocupacional y salarial de la municipalidad.



Hace estudios sobre efectividad, creación y eliminación de incentivos y beneficios, paralelo a las
reglamentaciones establecidas por el Departamento Legal.



Mantiene actualizado el sistema de clasificación y valoración de puestos según requerimientos de la
Alcaldía, aspectos organizacionales y condiciones presupuestarias.



Mantiene actualizado el sistema de beneficios, vacaciones, licencias con o sin goce de salario y demás
beneficios establecidos en el código municipal, convención colectiva, reglamento autónomo.



Promueve programas orientados a calidad de vida entre otros de prejubilados y de mejoramiento del
clima organizacional.



Propone en coordinación con el Alcalde las políticas relacionadas con la Administración del Recurso
Humano.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N° 8422)



Recopila información necesaria para iniciar los procedimientos disciplinarios y remitirlos al
departamento legal para su respectiva investigación.



Recopila y analiza las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo relativas a la materia
de la Administración del Recurso Humano.



Se encarga del Reclutamiento y Selección por Ascenso Directo, Concursos Internos, Concurso por
Oposición, Concurso Externo, Contratación de Servicios Especiales, Contratación de Jornales
Ocasionales, Contratación por Suplencias.



Vela por el adecuado control y verificación de grados académicos aprobados y títulos obtenidos en
Educación Formal y la correspondiente incorporación a Colegios Profesionales del personal con dicho
requisito legal.



Vela por el adecuado otorgamiento de concepto de Dedicación Exclusiva, Compensación por
Disponibilidad y Prohibición, riesgo por condiciones insalubres.



Vela por el control efectivo del registro de asistencia y sus correspondientes medidas correctivas.



Vela por la adecuada implementación de las actividades de Seguridad e Higiene en Salud Ocupacional.



Vela por la administración salarial del personal municipal mediante el mantenimiento y la actualización
de la relación de puestos.



Vela por la ejecución del proceso de Evaluación del Desempeño.



Vela por la programación del proceso de inducción de personal y de orientación municipal al personal.



Vela por mantener actualizado el módulo de Recursos Humanos en relación con la Ley N° 8422.
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Coordina actividades y procesos con la Directora Administrativa.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director (a) Administrativa, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel
profesional superior, actuando en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y
cambiantes problemas y en los cuales la responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada
únicamente por las políticas de la entidad y la legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su
superior, a menos que se presentes problemas de excepcional importancia.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Técnico y Profesional, Corresponde a este nivel la responsabilidad

de organizar y establecer las

normas y procedimientos de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas, profesionales
y/o científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe efectuar y asignar
las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de asegurar la eficiencia
y eficacia de las actividades de sus subordinados.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Licenciatura

Otras exigencias

universitaria

Administración

en

en

Recursos

Humanos.

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado al Colegio de

Ética en el servicio público

Profesionales

Primeros Auxilios

Económicas.

en

Ciencias

Relaciones Humanas
Manejo de paquetes de office.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes
técnicos.
Dirección de personal.
Materia

especifica

de

normativa y procedimientos
en el área relativa al cargo.

Amplio

conocimiento

del

Código Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Psicólogo

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 2-A
Dependencia: Departamento de Recursos Humanos

DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Brindar asistencia profesional en procesos de la gestión de recursos humanos, como el reclutamiento y selección de
personal, capacitación, orientación, dando un valor agregado al recurso humano.

II. NATURALEZA
Ejecución de las labores profesionales en el campo de la Psicología tendientes a contribuir en el proceso de
Recursos Humanos para el desarrollo del personal y de la organización, lo cual conlleva a la aplicación de
conocimientos y técnicas para el estudio de actitudes y rasgos de personalidad idóneos para el puesto, aplicación y
evaluación de pruebas de idoneidad, análisis de preferencias y otras que sean necesarias en la participación del los
procesos de Reclutamiento y Selección, Capacitación, Diagnóstico sobre el Ambiente Institucional con la finalidad de
establecer programas de motivación y capacitación, orientados al modelo de competencias.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Aplica y revisa pruebas de aptitud laboral y psicológicas.



Brinda apoyo logístico y aplica la evaluación del desempeño institucional.



Brinda atención ante situaciones que requieran intervención por problemas referidos ante casos de
problemas presentados por consumo de drogas u otras adicciones en el personal para ser referidos a
instancias como IAFA, CCSS. Etc.



Colabora en programas de calidad de vida, entre otros como: autoestima, estrés laboral, en aras de
mantener un ambiente laboral óptimo.



Conforma los expedientes físicos de las fases de reclutamiento y selección de concursos internos y
externos.



Da el apoyo profesional en la implementación del modelo por competencias.



Da seguimiento en el proceso de evaluación del periodo de prueba.
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Da seguimiento para la programación de capacitación e implementación del plan de capacitación anual.



Interviene mediante participación activa en la resolución alternativa de conflictos.



Mantiene actualizada el registro de oferentes.



Mantiene actualizado el registro de elegibles.



Realiza el diagnostico y estudios para la elaboración de la detección de necesidades de capacitación.



Realiza el seguimiento y evaluación del impacto de la capacitación del plan de capacitación y de las
diferentes actividades de formación de personal.



Realiza investigaciones y determina el análisis de estudios clima y cultura organizacional.



Realiza pre entrevistas y entrevistas para efectos de Reclutamiento y Selección en los procesos de
Ascenso Directo, Concursos Internos, Concurso por Oposición, Concurso Externo.



Verifica el control para el otorgamiento de licencias de estudio con goce de salario.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo
la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones
poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión


RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,
daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Licenciatura

universitaria

Psicología.

Otras exigencias
en

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado al Colegio de

Ética en el servicio público

Psicólogos.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes
técnicos.
Materia

especifica

de

normativa y procedimientos
en el área relativa al cargo.

Amplio

conocimiento

del

Código Municipal.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Profesional Licenciado (a) en Recursos
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Humanos

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como:: Profesional 2-A
Dependencia: Departamento de Recursos Humanos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Brindar asistencia profesional en la gestión preventiva de salud, seguridad e higiene ocupacional, dando un valor
agregado al recurso humano.

II. NATURALEZA
Ejecución de las labores profesionales en el campo de la Gestión de Recursos Humanos.
III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Administra la póliza del riesgo del trabajo.



Administra y lleva el control de manejo de extintores.



Administra y maneja los botiquines.



Asesora técnicamente a las instancias municipales en el campo de la salud ocupacional.



Califica el nivel de riesgo presente en cada proceso de trabajo.



Coordina el proceso de inducción del personal de nuevo ingreso y de orientación municipal al personal
en general.



Efectúa la investigación minuciosa de cada accidente que ocurra en el centro de trabajo.



Evalúa el contenido y ejecución de sus propios programas que se están llevando a cabo en el área de la
salud ocupacional.



Hace inspecciones de análisis de accidentes laborales.



Hace reporte de accidentes al INS.



Lleva al día las estadísticas correspondientes a la siniestralidad laboral de la municipalidad.



Lleva la información sobre riesgos del trabajo.



Mantiene actualizada información como; Lista de materias primas y sustancias peligrosas empleadas
en la empresa, agentes de riesgo por ubicación y prioridades, con mapa de riesgo, relación de
trabajadores expuestos a los diferentes riesgos, evaluación de los agentes de riesgo y de los sistemas
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de control utilizados, recopilación y análisis estadístico de accidentes de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, ausentismo general por accidentes de trabajo y enfermedades laborales,
resultado de las inspecciones periódicas internas y externas en salud ocupacional, cumplimiento de
programas de capacitación y educación, planes de emergencia y evaluación de los mismos.


Prepara campañas de seguridad y salud ocupacional a todos los niveles de la empresa.



Realiza diagnósticos para diseñar programas, planes y acciones en la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.



Realiza inspecciones técnicas periódicas para determinar, analizar las condiciones de riesgo y
recomendar las medidas correctivas que sean necesarias.



Realiza un inventario de los riesgos que existen en los centros de trabajo.



Reporta planillas al INS.



Tramita incapacidades de la CCSS.



Tramita incapacidades del INS.



Vela por la adecuada señalización de Gestión Preventiva.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo
la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones
poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
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Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,
daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Licenciatura

universitaria

Otras exigencias
en

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

Administración de Recursos Humanos o

Ética en el servicio público

Profesional

Salud Ocupacional.

Primeros Auxilios

Económicas

al

Colegio

en

Ciencias

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo:

Profesional

Bachiller

en

Recursos
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Humanos

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia: Departamento de Recursos Humanos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Coadyuvar en los procesos de provisión, aplicación, mantenimiento y control en la gestión de Recursos Humanos.
Dar apoyo administrativo a nivel técnico profesional en el Departamento de Recursos Humanos.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores administrativas, técnicas, profesionales especializadas por su especialidad, responsabilidad y
volumen en los procesos y subprocesos de Administración de Recursos Humanos.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Realiza estudios de clasificación y valoración de puestos a nivel interno y externo

•

Coordina el proceso de inducción y socialización del personal de nuevo ingreso

•

Administra el sistema del disfrute de vacaciones del personal municipal.

•

Administra los expedientes del área de Recursos Humanos. Documentos de ingreso, amonestaciones,
certificados de capacitaciones, entre otros

•

Analiza y tramita las solicitudes del personal sobre licencias o permisos con/sin goce de salario acorde a lo
establecido en el Código Municipal, Reglamento Autónomo de Servicios, Convención Colectiva.

•

Apoya técnicamente y da soporte a los subprocesos de la gestión del Recurso Humano del Departamento.

•

Da soporte a los sistemas de bases de datos de la Comisión de Carrera Profesional.

•

Da soporte a los procedimientos sobre Régimen Disciplinario

•

Apoya a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos en la elaboración de informes y trabajos
varios.

•

Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.

•

Confecciona constancias de salario y de tiempo laborado.
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Da soporte a nivel presupuestario para la confección de Relaciones de Puestos y detalle de los impactos
presupuestarios de salarios.

•

Confecciona y mantiene actualizada la información del expediente personal entre ellos, el prontuario,
certificados, constancias, acciones de personal y en general

•

Mantiene actualizado el Mapa Humano

•

Coordina con las fiscalías de los Colegios Profesionales la incorporación correspondiente a su membresía.

•

Da apoyo al Programa de Prejubilados “Preparando mi Mañana”

•

Genera planillas de salarios (pago de dietas, aguinaldos, salario escolar, deducciones mensuales según
corresponda, pensiones alimenticias, embargos, deducciones autorizadas, retención del impuesto sobre la
renta, horas extras, pago días feriados).

•

Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.

•

Lleva el control de la correspondencia interna y externa del departamento.

•

Lleva un control efectivo del registro de asistencia, y sus correspondientes medidas correctivas.

•

Lleva un registro de régimen disciplinario, de los beneficios y estímulos recibidos por cada funcionario en su
expediente.

•

Mantiene actualizado el módulo del sistema de Declaraciones Juradas según la Ley N° 8422.

•

Mantiene actualizado la base de datos del Sistema de Información de Recursos Humanos.

•

Organiza y mantiene actualizado el archivo del departamento de Recursos Humanos al día, ya sea de
documentos que deban incorporarse a los expedientes, documentos de deducciones, entre otros.

•

Realiza el ingreso de los datos de los nuevos colaboradores al sistema de planillas de la organización.

•

Realiza la impresión de los comprobantes de pago de la planilla así como la entrega a cada jefe de
departamento.

•

Realiza la planilla semanal de la municipalidad.

•

Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos elementales de archivística, digitar listados,
notas, informes, memorandos y otros documentos similares.

•

Realiza los cálculos para las autorizaciones presupuestarias (preaviso-auxilio de cesantía-defunciónvacaciones).

•

Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Recopila la información necesaria para iniciar los procedimientos disciplinarios y remitirlos a la Jefatura del
Departamento.

•

Revisa la información relacionada con las marcas de ingreso del personal y su adecuado seguimiento.

•

Tramita las solicitudes de pago (beneficios económicos).
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Vela por que los pagos relacionados a las deducciones de la planilla se realicen en forma
oportuna.(Préstamos, Pensiones del Bco.Popular, Cooperativas Embargos, INS, etc.)

•

Verifica los títulos formales expedidos por el Ministerio de Educación Pública y CONESUP.

•

Verifica y analiza las solicitudes del personal sobre reconocimiento de anualidades del Sector Público.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente
nacen de un política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a
situaciones improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores
particularmente difíciles o poco comunes.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios
Bachillerato

universitario

en

Administración de Recursos Humanos.

Manejo de paquete de office.

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

Etica en el servicio público

Profesionales

Primeros Auxilios

Económicas.

al

Colegio
en

de

Ciencias

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preferiblemente
especializada.

capacitación

Servicio al Cliente
Redacción de Informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
la gestión de recursos humanos,
normativa

legal

disposiciones

de
sobre

presupuestación
clasificación

y

y

municipal,
valoración

de

puestos y gestión de recursos
humanos



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Asistente Técnico

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Recursos Humanos

DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Coadyuvar en los procesos de provisión, aplicación, mantenimiento y control en la gestión de Recursos Humanos.

II. NATURALEZA
Ejecución de actividades técnicas especializadas en los procesos y subprocesos de Administración de Recursos
Humanos.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Administra el sistema del disfrute de vacaciones del personal municipal.

•

Analiza y tramita las solicitudes del personal sobre licencias o permisos con/sin goce de salario acorde a lo
establecido en el Código Municipal, Reglamento Autónomo de Servicios, Convención Colectiva.

•

Apoya técnicamente y da soporte a los subprocesos de la gestión del Recurso Humano del Departamento.

•

Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.

•

Colabora en la administración salarial del personal municipal mediante el mantenimiento y la actualización
de encuestas salariales.

•

Confecciona acciones de personal de conformidad con los movimientos.

•

Confecciona constancias de salario y de tiempo laborado.

•

Confecciona Relaciones de Puestos y detalle de los impactos presupuestarios de salarios.

•

Confecciona y mantiene actualizada la información del expediente personal entre ellos, el prontuario,
certificados, constancias, acciones de personal y en general

•

Coordina con las fiscalías de los Colegios Profesionales la incorporación correspondiente a su membresía.

•

Da apoyo al Programa de Prejubilados “Preparando mi Mañana”

•

Genera planillas de salarios (pago de dietas, aguinaldos, salario escolar, deducciones mensuales según
corresponda, pensiones alimenticias, embargos, deducciones autorizadas, retención del impuesto sobre la
renta, horas extras, pago días feriados).
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Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.

•

Lleva el control de la correspondencia interna y externa del departamento.

•

Lleva un control efectivo del registro de asistencia, y sus correspondientes medidas correctivas.

•

Lleva un registro de régimen disciplinario, de los beneficios y estímulos recibidos por cada funcionario en su
expediente.

•

Mantiene actualizado el módulo del sistema de Declaraciones Juradas según la Ley N° 8422.

•

Mantiene actualizado la base de datos del Sistema de Información de Recursos Humanos.

•

Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.

•

Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos elementales de archivística, digitar listados,
notas, informes, memorandos y otros documentos similares.

•

Realiza los cálculos para las autorizaciones presupuestarias (preaviso-auxilio de cesantía-defunciónvacaciones).

•

Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Recopila la información necesaria para iniciar los procedimientos disciplinarios y remitirlos a la Jefatura del
Departamento.

•

Tramita las solicitudes de pago (beneficios económicos).

•

Verifica los títulos formales expedidos por el Ministerio de Educación Pública y CONESUP.

•

Verifica y analiza las solicitudes del personal sobre reconocimiento de anualidades del Sector Público.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo
la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones
poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
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No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

Otras exigencias

universitario

parauniversitario

en

Administración o

o

Contabilidad,

una carrera afín

Calidad en el servicio

Incorporado

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según

Primeros Auxilios

el caso.

con el puesto ó mínimo Tercer año

Relaciones Humanas

aprobado

Salud Ocupacional

en

una

carrera

universitaria.

cinco

años

Equivalente
laborado

Municipalidad.



EXPERIENCIA

Experiencia

al

Colegio

Servicio al Cliente
Materia

Preparación

Requisitos Legales

especifica

de

mínimo

normativa y procedimientos

en

en el área de

la

Materia

Laboral y Presupuestaria.

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Auxiliar de Planillas

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 1-A
Dependencia: Departamento de Recursos Humanos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Da soporte administrativo en los procesos de planillas y control en la gestión de Recursos Humanos.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores auxiliares que requieren la aplicación de principios fundamentales de carácter contable y de
Recursos Humanos.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Atiende los teléfonos, fax, recibe, anota y distribuye los mensajes.



Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en general relacionada
con la actividad asignada.



Colabora con sus superiores en materia relacionada con su cargo.



Colabora en la elaboración de avisos de aplicación de retenciones de ley y autorizadas por el trabajador y
otros documentos que se utilizan para justificar los pagos.



Colabora en la proposición de métodos y sistemas de trabajo que garanticen una mayor eficiencia en el
desarrollo de la actividad.



Confecciona acciones de personal de conformidad con los movimientos.



Confecciona constancias de salario.



Custodia los documentos para reintegros y prepara informes sobre movimientos que se ejecutan en los
pagos de salarios.



Elabora, tramita, clasifica y codifica lo relativo a las planillas.



Genera los pagos por dietas según las actas de asistencia enviada por la Secretaría del Concejo Municipal
en lo relativo al pago de sesiones ordinarias y extraordinarias.



Lleva el control adecuado

para efectos de pagos sobre reconocimientos de anualidades y quinquenios

percibidos por los trabajadores.
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Lleva el control de horas extraordinarias y pagos no emitidos por suspensión sin goce de salario,
incapacidades, permisos y otros aspectos similares.



Lleva registros y controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad.



Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.



Participa en la generación de las planillas.



Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo.



Realiza las nóminas de pago correspondientes a las respectivas deducciones por cargas sociales, embargos,
pensiones alimenticias, préstamos, impuestos sobre la renta, cooperativas, bancos, afiliación a colegios
profesionales, afiliación a sindicato, entre otros según las retenciones reportadas por las entidades
correspondientes.



Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.



Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Recibe, revisa y procesa documentos que son necesarios para el registro de operaciones de salarios.



Verifica previo a su pago la debida clasificación de los rubros presupuestarios para pagos de salarios y
demás pluses salariales.



Verifica que todo pago esté sujeto antes de efectuarse a la correspondiente acción de personal tramitada y
autorizada según corresponda.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen
el uso de varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La
aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD
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Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en
numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad así como el perjuicio financiero y legal


ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Certificado de Conclusión de estudios

Calidad en el servicio

secundarios.

Ética en el servicio público

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Conocimiento

en

Paquete

Computacionales.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preparación Equivalente a cuatro años Materia especifica de normativa y
mínimo laborados en la Municipalidad.

procedimientos en el área de
pago salariales.



EXPERIENCIA

Alguna Experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Cargo: Jefe del Departamento de Cómputo

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-C
Dependencia: Departamento de Computo
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Impulsar activamente el desarrollo y funcionamiento de los sistemas informáticos en todos los procesos de trabajo
de la Municipalidad.

II. NATURALEZA
Planeación, dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, profesionales y administrativas, como órgano
administrativo responsable de los sistemas informáticos a nivel institucional.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Administra la base de datos municipal.



Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo.



Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.



Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.



Atiende y resuelve consultas verbales y escritas de sus superiores, subalternos y público en general.



Atiende y resuelve los requerimientos planteados por sus superiores, compañeros y público en general
según solicitud.



Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.



Coordina actividades relacionadas con el desarrollo de sistemas informáticos.



Coordina el proceso de formulación y presentación de las licitaciones de compra de equipo de informática,
software y otros materiales.



Coordina las actividades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento del sistema informático.



Da asesoría en administración de información automatizada.



Da soporte técnico cuando se presentan problemas y delega a funcionario del departamento para
soluciones.
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Diseña, valida y ejecuta los mecanismos de enlace entre los diferentes sistemas informáticos en
funcionamiento.



Emite criterios técnicos y asesora en materia de su competencia, mediante la Comisión de Informática.



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)



Evalúa los resultados de los programas bajo su cargo y hace las recomendaciones.



Informa con base a criterios técnicos, asesora y recomienda lo pertinente sobre las reformas,
modificaciones y avances en informática; sistemas y equipos de cómputo a los funcionarios de las áreas,
dependencias e instancias municipales.



Lleva controles de acceso a la red telemática de la institución.



Lleva controles de acceso al sistema informático.



Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en el departamento y vela por su
cumplimiento en fechas y plazos establecidos.



Participa en el análisis, aprobación o rechazo de toda solicitud de compra o adquisición de equipo y
software de las distintas dependencias municipales.



Participa y coordina en la formulación de políticas, estrategias, normas y procedimientos de administración
de recursos informáticos.



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal baja su coordinación y da
las instrucciones precisas para el mejoramiento del desempeño de los servicios que se brinda.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Representa a la Municipalidad ante organismos públicos y privados en materia de informática.



Revisa y firma distinta correspondencia que se emita en el departamento.



Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución.



Supervisa los programas de sistemas informáticos para la municipalidad.



Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a la dependencia a su cargo.



Vela por la disciplina del personal y por el estricto cumplimiento de todos los aspectos de carácter técnico y
administrativo que conciernen a su dependencia.



Vela porque las actividades se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente.



Vela y supervisa porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas al personal bajo su cargo.



Coordina actividades y procesos con la Directora Administrativa..Realiza otras labores propias de su cargo a
solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora del Área Administrativa, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un
política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones
improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores
particularmente difíciles o poco comunes.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, administrativo, técnico y profesional, La naturaleza del trabajo comprende la
supervisión directa, técnica y/o administrativa. Sobre un grupo de subordinados, a los cuales instruye y dirige:
asigna las tareas, explica los métodos de trabajo, controla la disciplina y vela porque se mantenga el curso normal
de las actividades previamente planeadas por otros. La supervisión, generalmente, no impone la responsabilidad de
determinar y establecer métodos y procedimientos de trabajo.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor

tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,

daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Se requiere en Grado de Licenciatura en

Calidad en el servicio

Incorporado

Sistemas o Informática.

Ética en el servicio público

Profesionales en Informática.

al

Colegio

Primeros Auxilios
Dirección de personal
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
informática

en

el

área

de

desarrollo e implementación de
sistemas de información y de las
normas

de

calidad

correspondientes.
Métodos y Técnicas de
investigación.
Amplio conocimiento del Código
Municipal y materia específica
atiente al cargo.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
2 a 3 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Analista Programador

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia: Departamento de Computo
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Colaborar en el mantenimiento y desarrollo óptimo del equipo de cómputo y software a nivel institucional.
II. NATURALEZA
Investiga y diseña, desarrollo,

implantación mantenimiento y documentación de los sistemas de información,

desarrollo de programas para optimizar los recursos informáticos relacionados con la administración del sistema
operativo, administración de la red y administración de base de datos a disposición del departamento de cómputo.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Administra la base de datos y optimizar estos recursos.



Administra la red de comunicaciones de la institución y definir todos los aspectos técnicos que de ellos se
derive.



Analiza la ejecución de las restauraciones.



Analiza y diseña el desarrollo de programas mediante la recopilación de requerimientos de información.



Analiza, diseña y administra sistemas informáticos.



Atiende funciones dirigidas al mantenimiento y administración de la base de datos, a la ejecución de nuevos
proyectos y a la administración del sistema de conectividad.



Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en general relacionada
con la actividad asignada.



Brinda mantenimiento al hardware, software relacionado con la red.



Brinda mantenimiento al sistema de información y ejecuta los aportes necesarios.



Brinda servicios de soporte técnico y mantenimiento a las diferentes instancias municipales, así como al
sistema de información municipal.



Brinda soporte técnico y asistencia a funcionarios que lo soliciten.



Capacita a funcionarios para el uso de sistema.



Capacita al usuario en el manejo de programas informáticos.



Configura tarjetas de red y cableados para equipo.
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Coordina entre la municipalidad y empresas externas (DELL-HP-Microsoft-AMNET-entre otros) para
solventar reclamos por servicios, garantías sobre compra de equipo, solicitud de medios de instalación. Etc.



Crea bases de datos para almacenar diferente información.



Da mantenimiento a los servicios de red (intranet, Internet, correo electrónico, etc.)



Da mantenimiento a programas según se requiera.



Da mantenimiento correctivo a todo el equipo de cómputo que lo requiera (atención de fallas)



Diseña y establece procedimientos de respaldos y recuperación de la base de datos municipales



Efectúa diagnósticos para cubrir las necesidades del sistema de las dependencias.



Efectúa las modificaciones que sean necesarias de realizar al estado de la base de datos de los sistemas
municipales.



Efectúa pruebas de los sistemas desarrollados para conocer si es necesario efectuar ajustes al mismo y
llevarlos a cabo en caso de que así lo requiera.



Elabora manuales de usuario para cada dependencia.



Elabora manuales técnicos del sistema.



Elabora, diseña e instala programas y software en equipos.



Hace diagnósticos y repara problemas que se presenten en el funcionamiento de hardware.



Implementa da y soporte de la red informática y demás sistemas que utilicen la misma.



Implementa los procedimientos de seguridad para los sistemas de información en general.



Instala y da mantenimiento a todos los programas requeridos por las dependencias



Lleva controles de los sistemas.



Mantiene actualizado los programas según lo soliciten.



Participa en los proyectos, en la codificación y pruebas de los programas y en la preparación de los datos
de prueba respectivos.



Programa los sistemas según el diseño conceptual y detallado



Realiza cruces de información para informes especiales solicitados.



Recopila y analiza la información del sistema o aplicaciones que se desarrollará a nivel institucional.



Supervisa, tutela y da apoyo técnico en la adquisición de equipo de cómputo.



Traslada e instala equipos cuando son reubicados.



Vela por el funcionamiento óptimo del equipo de cómputo.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en

178

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Cómputo, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un
política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones
improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores
particularmente difíciles o poco comunes.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Bachillerato universitario en Ingeniería

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

Informática

Etica en el servicio público

Profesional en Informática.

Primeros Auxilios
Manejo de paquete de office.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preferiblemente
especializada.

capacitación

Servicio al Cliente
Redacción de Informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
análisis y desarrollo de sistemas
de información.



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Oficinista

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Oficial Administrativo 1-B
Dependencia: Departamento de Computo
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Realizar mantenimiento preventivo de los equipos y brindar apoyo en labores propias del departamento.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores técnicas relacionadas con el procesamiento electrónico de datos, proceso de control de calidad
de la información y la aplicación de diferentes programas específicos en el equipo de cómputo y el mantenimiento
de los recursos informáticos.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Actualiza archivos ya procesados con una información usando herramientas que el equipo le brinda.



Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.



Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.



Brinda apoyo administrativo e informático.



Comprueba y verifica los datos antes y después de ser trascritos y efectúa las correcciones necesarias.



Da soporte administrativo y técnico a sus superiores y compañeros y usuarios en general.



Instala equipos en red y cableado.



Modifica datos en archivos ya procesados en el proceso de captura de datos



Opera equipo y digita información a los diferentes sistemas cuando se trate de procesamientos masivos que
no pueden ser automatizados.



Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.



Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo.



Realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo.



Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.
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Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Reconoce y evalúa la información que contiene los distintos documentos propios de cada uno de los
programas de captura de datos.



Revisa la información almacenada en medios de almacenamiento electrónico.



Utiliza los programas de aplicación específica para la automatización de la información.



Coordina actividades y procesos con la Directora Administrativa.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Cómputo, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de
varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de
métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente. Internamente las relaciones son con superiores y compañeros. Externamente con usuarios del
servicio.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor,
ruido, polvo, desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas
o mentales del servidor: Las tareas exigen cierto esfuerzo mental para hacer cálculos aritméticos, registrar datos,
interpretar y aplicar instrucciones, etc. El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie
durante gran parte de la jornada de trabajo, y, ocasionalmente, debe laborar en turnos mixtos, nocturnos o sin
límite de horario. Le corresponde desplazarse dentro y fuera del Cantón.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Conclusión de Estudios de Educación

Calidad en el servicio

Diversificada.

Ética en el servicio público

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Conocimiento en paquetes de office

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales
Cargo: Proveedor Municipal

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-D
Dependencia: Departamento de Proveeduría
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Coordinar las acciones requeridas para proveer a la Municipalidad de los bienes y servicios necesarios para el
cumplimiento de los objetivos municipales.

II. NATURALEZA
Planificación, dirección, organización, supervisión, coordinación, ejecución y control de actividades técnicas
administrativas y profesionales en la actividad municipal de Proveeduría.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Administra el sistema de información sobre la actividad contractual.



Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo



Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.



Coordina y supervisa la compra, recepción, control, registro, almacenamiento y despacho de bienes y servicios.



Crea y actualiza el Registro de Proveedores.



Efectúa los trámites de exoneración, importación y desalmacenaje de los materiales y equipos importados.



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)



Genera informes técnicos complejos o especializados, en los cuales se exponen labores realizadas,
problemas y soluciones encontrados.



Integra políticas, objetivos, estrategias y metas generales de la organización para la sistematización
específica dirigida a sus áreas de servicios.



Lleva cabo todas las labores administrativas que surjan como consecuencia de las actividades que realiza en el
suministro de bienes y servicios.



Mantiene controles actualizados sobre las labores, trámites y procesos que se realizan bajo su responsabilidad
y su fiel cumplimiento.



Mantiene estrecha coordinación con todas las dependencias municipales.



Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su quehacer dentro de la institución y el uso racional de los recursos.



Participa en la recolección, custodia y disposiciones de bienes en desuso de las dependencias municipales.
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Participa en la supervisión y en la formulación de instrucciones y normas de acatamiento obligatorio y la
resolución en grados de concursos contra carteles y adjudicaciones de licitaciones.



Participa en reuniones, seminarios, juntas, u otras actividades, tanto internamente como externamente,
para coordinar acciones o representar a la institución.



Planea, organiza, programa, coordina y controla el funcionamiento de la proveeduría mediante compras
directas, licitaciones restringidas por registros públicos.



Prepara los carteles de licitación, recibe ofertas, y las analiza en función de calidad, precio, plazo de
entrega, prestigios y solvencia de los proveedores, considerando y justificando cada oferta y presentando
el análisis y recomendaciones a los niveles decisorios.



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo



Promueve estrategias, proyectos y objetivos que promuevan y fortalezcan la efectividad y posicionamiento
de la organización.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Realiza los trámites de inscripción y pólizas respectivas, de los diferentes equipos

propiedad de la

municipalidad.


Recopila y analiza las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo relativas a la materia de
contratación administrativa.



Registra, controla y mantiene actualizado los registros del mobiliario y equipo existente en la municipalidad.



Suministra los datos o información correcta, confiable y oportuna, a las dependencias internas o externas
que lo requieran.



Supervisa de forma efectiva, oportuna y programada tanto los procesos, actividades tareas y acciones que
desarrolla la propia unidad orgánica, como los recursos técnicos, financieros, materiales y humanos en
función de los objetivos estratégicos de la institución.



Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a la dependencia a su cargo.



Vela por el fiel cumplimiento de la Ley de Administración Financiera de la República, Ley y Reglamento de
Contratación Administrativa, Ley de Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito, Normas o Directrices que
emita la Contraloría General de la República relacionadas con la materia.



Vela por la administración eficiente de los diferentes materiales y equipos existentes en bodega.



Vela por la correcta adquisición de los bienes y servicios así como por el control de las existencias para la
atención oportuna de los requerimientos.



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.
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Coordina actividades y procesos con la Directora Administrativa.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora Administrativa, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel profesional
superior, actuando en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y cambiantes problemas
y en los cuales la responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada únicamente por las políticas
de la entidad y la legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su superior, a menos que se
presentes problemas de excepcional importancia.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Administrativo, Técnico y Profesional, Corresponde a este nivel la responsabilidad de organizar y
establecer las normas y procedimientos de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas,
profesionales y/o

científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe

efectuar y asignar las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de
asegurar la eficiencia y eficacia de las actividades de sus subordinados.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.

186



MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades


ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

al

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Manejo de paquetes de office.

Primeros Auxilios

Colegio

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Dirección de personal.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Jornada Laboral:

Cargo: Profesional en Proveeduría

40 horas semanales
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia:
Departamento de Proveeduría
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Planificación, organización y ejecución de actividades profesionales, orientadas hacia la prestación de servicios
especializados, que conllevan la investigación y análisis así como la aplicación de criterios y conocimientos
profesionales, la normativa legal y técnica vigente para la formulación de propuestas o alternativas de solución en el
área de contratación administrativa.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores variadas y difíciles de compra, recepción, registro, almacenaje y despacho de equipos,
herramientas, artículos de oficina y otros materiales y mercaderías.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asiste a reuniones con superiores con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de
trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.

•

Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen la actividad del
debido procedimiento y tramitación para efectos de la compra, recepción, control y registro en la adquisición
de bienes y servicios de requerimiento institucional.

•

Confecciona órdenes de compra y da seguimiento a los procesos de licitaciones y en actividades generales
para la adquisición de bienes y servicios.

•

Diseña, planifica, organiza y ejecuta investigaciones, estudios descriptivos, análisis y diagnósticos, proyectos
con el fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia posible en las actividades sustantivas, de apoyo técnico y
administrativo de la Institución.

•

Ejecuta actividades propias del planeamiento, dirección, ejecución, coordinación y evaluación de labores
profesionales en el área de contratación administrativa.
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Ejecuta o participa en la elaboración y desarrollo de programas y actividades propias de su campo o
actividad.

•
•

Ejecuta y evalúa proyectos, programas, subprocesos o procesos de trabajo a nivel municipal.
Elabora carteles, elabora contratos, apertura de licitaciones, da soporte a actividades de adjudicaciones de
licitación.

•

Elabora contratos con proveedores.

•

Emite criterios técnicos y profesionales relacionados entre otros en lo dispuesto en la Ley de Administración
Financiera de la República, Ley y Reglamento de Contratación Administrativa, Ley de Contra la Corrupción y
Enriquecimiento Ilícito, Normas o Directrices que emita la Contraloría General de la República relacionadas
con la materia para la compra y adquisición de bienes y servicios.

•

Le corresponde la planificación, organización y ejecución de actividades profesionales, orientadas hacia la
prestación de servicios especializados, que conllevan la investigación y análisis así como la aplicación de
criterios y conocimientos profesionales, la normativa legal y técnica vigente para la formulación de
propuestas o alternativas de solución.

•

Lleva y mantiene actualizados registros y controles de entradas y salidas de documentos relacionados con
la contratación.

•

Mantiene al día un banco de información o datos para respaldar

o facilitar su labor y la de otros

funcionarios de la Institución.
•

Mantiene controles actualizados sobre las labores, trámites y procesos que se realizan bajo su
responsabilidad que se le encomiendan y vela porque los mismos se ejecuten conforme a programas, fechas
y plazos establecidos.

•

Participa en el control de cumplimiento de las políticas, programas, disposiciones legales y reglamentarias,
métodos y otras disposiciones que rigen la materia de compra.

•

Provee insumos a los profesionales y autoridades de la Municipalidad.

•

Realiza estudios y análisis de los procesos y tramitación para la adquisición de bienes y servicios.

•

Realiza investigaciones y análisis de la organización y disposición de los procedimientos administrativos del
trabajo.

•

Realiza labores administrativas relacionadas con las actividades de la proveeduría.

•

Redacta y revisa informes.

•

Redacta, corrige y firma documentos variados que se originan en el desarrollo de las actividades que realiza
y vela por su ágil y correcto trámite.

•

Verifica y registra el sistema de información sobre la actividad contractual.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Proveedor Municipal, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de
acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas
que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o
poco comunes.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Bachillerato universitario en una carrera afín con

Calidad en el servicio

Incorporado

al

el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Manejo de paquete de office.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preferiblemente capacitación especializada.

Servicio al Cliente
Redacción de Informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
proveeduría.



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Asistente Técnico

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Proveeduría
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar el soporte respectivo brindando un buen servicio a efectos de agilizar los procedimientos y la tramitación y en
general, de los usuarios por parte del Departamento de Proveeduría.

II. NATURALEZA
Ejecución de actividades técnicas asistenciales o auxiliares en procesos de contratación administrativa en labores de
compra, recepción, registro y despacho de suministros y servicios en la actividad de proveeduría.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Atiende el teléfono, resuelve consultas y suministra información variada.



Atiende solicitudes de compra, verifica marcas y modelos y clasifica y utiliza catálogos de referencia.



Atiende y resuelve consultas que le presentan superiores, compañeros y público en general, relacionados
con la actividad a su cargo.



Custodia la bodega Administrativa.



Da mantenimiento la base de datos del Registro de Proveedores.



Indaga precios calidad y especificación de artículos diversos para efectos de compra de caja chica.



Le corresponde participar en procesos de tramitación y gestiones de adquisición de suministro de
materiales de la Proveeduría Municipal.



Lleva controles de entrada y salidas de expedientes.



Lleva controles de los trabajos que realiza.



Mantiene actualizado e incluye datos en el sistema de información sobre la actividad contractual.



Mantiene actualizados los controles de labores asignadas



Mantiene al día el banco de información, control de inventarios de entradas y salidas.



Participa en la ejecución de trámites para el oportuno despacho de suministros.



Participa en la investigación de precios, calidad y especificaciones de artículos para efectos de licitaciones y
compras.
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Prepara informes sencillos del trabajo que realiza.



Realiza compras de materiales variados, herramientas, útiles de oficina y otros artículos.



Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo tales
como: archivo, redacción de documentos, manejo de correspondencia interna y externa del departamento
de proveeduría.



Realiza las gestiones necesarias antes las instituciones

públicas y privadas para la agilización de los

trámites de las licitaciones adjudicadas.


Recibe, registra y entrega suministros.



Registra datos en el SIAC (Sistema de Información sobre la Actividad Contractual) de procedimientos de
contratación, el resultado de solicitud de contratos, excluye información de procedimientos de contratación.



Resuelve consultas verbales y escritas del superior, usuarios internos y externos



Retira y distribuye cotizaciones y órdenes de compra.



Retira y transporta, materiales, repuestos y otros artículos ubicados en diferentes centros de trabajo.



Tramita documentos diversos y lleva a cabo gestiones administrativas.



Vela por la correcta aplicación de normas y disposiciones legales que rigen la materia de contratación.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Proveedor Municipal, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un
supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe
asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
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Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.


ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preparación Equivalente mínimo cinco

Servicio al Cliente

años laborado en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
Procedimientos de Contratación.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales
Cargo: Auxiliar de Bodega

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 1-A
Dependencia: Departamento de Proveeduría
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Llevar un adecuado control de la actividad de almacenaje.
II. NATURALEZA
Ejecución de actividades técnicas asistenciales o auxiliares en procesos de contratación almacenamiento de bienes,
despacho de suministros, registro y almacenaje, despacho de equipos, herramientas artículos de oficina,
mercaderías.
otros materiales y servicios en la actividad de proveeduría.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en general relacionada
con la actividad asignada.



Colabora en la limpieza del local y en la carga y descarga de los materiales.



Le corresponde participar en procesos en gestiones de custodia y almacenamiento de bienes y otros de la
Proveeduría Municipal.



Lleva los controles correspondientes y vela porque haya variedad de artículos y no se agote la existencia de
los mismos.



Mantiene controles sobre la existencia de repuestos y materiales en general y hace los reportes
correspondientes cuando los mismos estén por agotarse.



Participa en la ejecución de inventarios.



Participa en la ejecución trámites para el oportuno desalmacenaje de mercaderías.



Participa en la identificación y ubicación de los artículos en los estantes y otros sitios de la bodega.



Realiza labores de oficina tales como;

cotejar y transcribir datos en tarjetas y formularios, archivar

documentos, redactar notas sencillas, y otras de similar naturaleza.


Recibe y entrega herramientas y comprueba que estén en buenas condiciones tanto en el momento de su
despacho como de su recibo.



Recibe, registra, almacena y entrega suministros en general.



Resuelve consultas verbales y escritas del superior, usuarios internos y externos
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Retira y transporta materiales y otros artículos a bodegas ubicadas en otros centros de trabajo.



Verifica las cantidades, tipos y calidad de los artículos que se reciben en la bodega.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Proveedor Municipal, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de varios
procedimientos.

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de

métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en
numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad así como el perjuicio financiero y legal.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Certificado de Conclusión de estudios

Calidad en el servicio

secundarios.

Ética en el servicio público

Preparación Equivalente a cuatro años

Primeros Auxilios

mínimo laborados en la Municipalidad.

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Materia especifica de normativa y
procedimientos en el área de
administración de materiales e
inventarios.



EXPERIENCIA

Alguna Experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Cargo:

Jefe del Departamento de Servicios
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Generales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-C
Dependencia: Departamento de Servicios Generales
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Organizar y controlar la prestación oportuna y eficiente de los Servicios Generales entre ellos, la seguridad y vigilancia
de los bienes, equipo e instalaciones Municipales, el aseo y limpieza de los edificios Municipales.

II. NATURALEZA
Dirección, coordinación y supervisión de labores operativas, técnicas, administrativas en las actividades del
departamento de Servicios Generales.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Analiza el consumo de combustible de toda la flotilla vehicular e implementa controles para el ahorro del
mismo.



Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo



Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo



Asigna, coordina, supervisa y controla las labores que se realizan en la dependencia a su cargo.



Asiste a las reuniones de sus superiores y realiza reuniones periódicas con sus colaboradores, con el fin de
coordinar actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, evaluar
programas, analizar problemas que se presenten en le desarrollo de las labores, definir situaciones y
proponer cambios, ajustes y soluciones diversas y dar a conocer el Plan Anual Operativo.



Atiende y resuelve consultas que presentan sus superiores, compañeros y público en general.



Comprueba la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades de seguridad interna, limpieza y recepción.



Coordina con el Departamento de Obras de la Dirección Planificación Urbana, la ejecución de proyectos
sobre mantenimiento de edificios y otros así como obras menores.



Coordina con los responsables en avalúos en caso de desperfectos de los activos municipales, equipo y
vehículos, para su reparación.
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Coordina e inspecciona en conjunto con el Departamento de Obras de la Dirección de Planificación Urbana
con el fin de detectar que los activos municipales se encuentren en condiciones adecuadas de
funcionamiento.



Corrobora por el adecuado funcionamiento de la central telefónica se encuentre en buenas condiciones de
operación y reporta cualquier desperfecto.



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)



Evalúa

y propone en relación al ambiente de trabajo, aspectos de seguridad y aplica y acata las

disposiciones de las medidas preventivas en salud ocupacional. Atendiendo las disposiciones que emita en
ese sentido.


Implementa programas de orden y limpieza institucionales.



Instruye a sus colaboradores sobre asuntos operativos, administrativos y técnicos relacionados con los
procedimientos en el desempeño de sus funciones.



Integra políticas, objetivos, estrategias y metas generales de la organización para la sistematización
específica dirigida a sus áreas de servicios.



Lleva el control por expediente de toda la flotilla vehicular, en el cual se registre todo tipo de información,
como: pólizas, revisión técnica, marchamos, mantenimiento preventivo, y correctivo, gastos de combustible
de conformidad con la reglamentación interna existente.



Mantiene actualizadas las pólizas de vehículos, activos, equipo de computo y lleva un expediente por cada
vehículo municipal, en el cual se llevará todo o referente a este, como son (placas, revisión técnica, pólizas,
chofer asignado, reparaciones, entre otras), en coordinación con la Dirección Servicios lo relacionado con
los camiones recolectoras de basura.



Mantiene actualizado el sistema de inventarios de activos municipales.



Mantiene controles actualizados, como roles, bitácoras, sobre las labores bajo su responsabilidad y vela
porque las actividades se cumplan de acuerdo a los niveles establecidos.



Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su quehacer dentro de la institución y el uso racional de los recursos.



Participa en las propuestas para las vías de evacuación en caso de emergencia para cada uno de los activos
municipales, aplicando los conocimientos de ingeniería necesarios.



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo



Promueve estrategias, proyectos y objetivos que promuevan y fortalezcan la efectividad y posicionamiento
de la organización.



Propone la necesidad de solicitar nuevas pólizas, seguros, coberturas u otros ante la entidad competente.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Redacta cartas, informes, notas, mensajes, memorandos y otros documentos similares relacionados con la
actividad que lleva a cabo.
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Solicita cuando las circunstancias lo ameriten la coordinación para la colaboración de otros entes externos
autoridades (Ministerio Público, Cruz Roja, Bomberos, Organismo de Investigación Judicial).



Supervisa, coordina y controla el trabajo de Seguridad Interna, Limpieza y Recepción y recomendar la
adopción de disposiciones adecuadas para su debida regulación.



Tramita con las instituciones públicas tales como ICE, A y A, CNFL, INS de certificaciones, nuevos servicios,
solicitar estados de cuenta, etc.



Ubica los extintores de incendio verificando sus cargas y estado físico de acuerdo a las normas que rigen la
materia.



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.



Verifica con las instituciones públicas el monto y facturación de los servicios brindados cuando sea
necesario o existan dudas por parte de la administración




Coordina actividades y procesos con la Directora Administrativa..
Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora del Área Administrativa, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un
política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones
improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores
particularmente difíciles o poco comunes.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, administrativo y técnico, La naturaleza del trabajo comprende la supervisión directa,
técnica y/o administrativa. Sobre un grupo de subordinados, a los cuales instruye y dirige: asigna

las tareas,

explica los métodos de trabajo, controla la disciplina y vela porque se mantenga el curso normal de las actividades
previamente planeadas por otros. La supervisión, generalmente, no impone la responsabilidad de determinar y
establecer métodos y procedimientos de trabajo.
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor

tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,

daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Bachiller universitario en una carrera afín

Calidad en el servicio

Incorporado

al

con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Dirección de personal
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
saneamiento
edificaciones

ambiental
y

sistemas

en
de

seguridad interna.
Métodos y Técnicas de
investigación.
Amplio conocimiento del Código
Municipal y materia específica
atiente al cargo.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
2 a 3 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Auxiliar

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 1-A
Dependencia: Departamento de Servicios Generales
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar el soporte operativo y administrativo con énfasis en la actividad de seguridad interna del Departamento de
Servicios Generales.

II. NATURALEZA
Asignación, coordinación y supervisión de labores variadas en el campo de la seguridad.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, personal a cargo, y público en general
relacionadas con la actividad a su cargo.



Brinda informes de las actividades que realiza.



Evalúa en forma constante las actividades de seguridad y vigilancia e investiga, con el fin de mejorar el
servicio.



Lleva controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su responsabilidad de acuerdo a las
normas de control interno y el artículo 12 de la Ley 8292.



Mantiene controles actualizados, como roles, bitácoras, sobre las labores bajo su responsabilidad y vela
porque las actividades se cumplan de acuerdo a los niveles establecidos



Organiza, asigna, coordina, supervisa y controla el desarrollo de tareas especializadas de carácter operativo
y administrativo que se realizan en el área específica de seguridad y vigilancia interna de la Municipalidad,
en estrecha coordinación con el Jefe del Departamento de Servicios Generales.



Pasa informes quincenales de los registros de las bitácoras de los puestos donde se ubiquen.



Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.



Supervisa en diferentes jornadas y roles los diferentes puestos de vigilancia.



Vela para que los oficiales de seguridad tengan su permiso de portación de armas vigente.



Vela por la seguridad de las diferentes actividades programadas por la Municipalidad y vela por que las
mismas se realicen dentro de las convenientes medidas de control.
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Vela porque las funciones se lleven a cabo de manera regular y eficiente y reporta a su superior inmediato
lo relativo a la disciplina de los oficiales de seguridad.



Vela porque se cumplan las instrucciones emanadas de los niveles superiores, que se reporten
irregularidades ocurridas u observadas durante el servicio.



Vela porque se mantenga una adecuada dotación y por el mantenimiento de las armas, municiones,
uniformes y todo el equipo necesario para el cumplimiento de las labores de seguridad y vigilancia.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.


IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Servicios Generales,
incluyen el uso de varios procedimientos.
estrecha.

Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma

La aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el

superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
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similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La mayor parte del trabajo está sujeta a supervisión. Verificación y revisión. Los errores pueden causar inexactitud
en la información que se suministre o en los registro, dañar equipos, causar

pérdidas de cierta consideración y

retrasos, con el consiguiente perjuicio, en el envío de resultados definitivos en tanto el error es corregido.
Ocasionalmente pueden poner en peligro la imagen de la municipalidad y poner en peligro la integridad física de las
personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Certificado de Conclusión de Estudios de

Calidad en el servicio

Educación Diversificada

Etica en el servicio público

Requisitos Legales
Licencia para portar armas

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Oficial de Seguridad

Jornada Laboral: Mixta

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 1-C
Dependencia: Departamento de Servicios Generales
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Velar por la seguridad interna en las dependencias municipales.

II. NATURALEZA
Ejecución de tareas variadas de inspección, vigilancia, seguridad y custodia de los bienes e instalaciones de la
municipalidad.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Acata las medidas de gestión preventiva de salud ocupacional.



Anota en bitácora todas los acontecimientos diarios, incluyendo cualquier objeto, material u otro que haya
sido olvidado por un funcionario o público en general, lo que deberá de ser entregado para su custodia y
posterior devolución a su propietario por medio del Jefe Inmediato.



Asume el rol de trabajo para lo cual realiza el recorrido de las instalaciones, en forma conjunta con el
compañero que entrega el puesto, con el fin de que se verifique que el estado en que se entrega y revisa la
bitácora, debiendo para esto presentarse anticipadamente.



Auxilia en su trabajo a algún compañero que así lo requiera cuando la Jefatura se lo indique



Brinda información al público sobre la ubicación de edificios y oficinas municipales, de ser posible la
ubicación de funcionarios y suministra información general.



Efectúa el registro de la salida

y entrada de materiales y otros, mediante la confección de la boleta

asignada para el efecto.


Informa al jefe inmediato o ausencia de éste a la Directora Administrativa, de cualquier robo, extravío o
deterioro de los bienes inmuebles de la institución.
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Mantiene el orden, protección y vigilancia durante las sesiones del Concejo Municipal.



Realiza recorridos constantes en el área asignada y actúa en forma preventiva ante cualquier anomalía,
examina puertas, ventanas, portones y verjas para asegurarse de que se hayan debidamente cerradas, en
optimas condiciones y de que no han sido forzadas.



Realiza recorridos periódicos durante la jornada laboral en las instalaciones con el fin de observar cualquier
incidencia, siempre y cuando no se encuentre en puesto fijo.



Reporta a los demás puestos de seguridad de las dependencias municipales cada treinta minutos durante la
noche, vía radio o teléfono a la central, con el fin de que tenga comunicación entre los puestos para
reportar cualquier irregularidad y se pueda actuar según corresponda o indicar que todo se encuentra bien.



Reporta cualquier anomalía detectada en la labor de sus funciones.



Reporta cualquier otra irregularidad como la existencia de tuberías rotas, riesgos de incendio, etc. Y deja
constancia por escrito en la bitácora.



Reporta en forma inmediata las anomalías observadas durante el turno de trabajo y mantiene informado al
encargado de la seguridad sobre todos los asuntos relacionados con su actividad.



Revisa los bolsos, maletines, carteras, salveques, etc., tanto a la hora del ingreso y salida del público y a
todos los funcionarios en general.



Revisa y controla la entrada y salida de vehículos municipales y particulares (en caso de que los particulares
se encuentren dentro de las instalaciones municipales, revisa en todos los casos las cajuelas y al vehículo
por dentro tanto a la entrada como a la salida.)



Rota en los puestos para cubrir vacaciones, permisos, incapacidades y en casos imprevistos enfermedad u
otras circunstancias similares que le ocurran a uno de sus compañeros de seguridad.



Se presenta a sus labores con el uniforme otorgado por la Municipalidad y porta en forma visible su
identificación como servidor municipal.



Solicita en caso fortuito o fuerza mayor, la cooperación de otras autoridades.



Solicita la presentación de la cédula de identidad o documento de identificación a las personas que ingresen
a las instalaciones municipales. Dejando anotado el registro de ingreso correspondiente.



Trata a los usuarios de servicio y compañeros de trabajo en forma cortés y respetuosa



Vela por el adecuado funcionamiento de las armas, municiones, uniformes y todo el equipo necesario que
se le otorga para el cumplimiento de sus funciones.



Vela por el orden y custodia de los activos municipales.



Vela por el registro de salida de vehículos municipales después de la jornada laboral, cuente con la
autorización escrita de la Alcaldía Municipal.



Vela por la seguridad de los bienes muebles e inmuebles municipales.



Vela por la seguridad de los funcionarios municipales y clientes externos.



Vela porque el equipo, material o suministro que ingrese a las instalaciones municipales deberán ser
recibidas únicamente por funcionarios de la Proveeduría Municipal o el responsable de bodega.
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Vela porque no se den ventas de ningún tipo dentro de las instalaciones municipales, ni cobradores.



Vela porque todo material o suministro que salga de las instalaciones municipales, cuente con la
autorización de traslado al lugar donde se va a ubicar, siendo respaldado y emitida por el responsable del
activo, en caso de materiales con la bodega respectiva de salida.



Verifica que las salidas de vehículos y equipo pesado se aplique a lo establecido en el reglamento de
vehículos municipales y solicita al chofer que llene la correspondiente fórmula de revisión.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Servicios Generales,
incluyen el uso de varios procedimientos.
estrecha.

Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma

La aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el

superior inmediato.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Debe custodiar las edificaciones municipales.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad y a diversos usuarios con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son
con superiores y compañeros en general.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La mayor parte del trabajo está sujeta a supervisión. Verificación y revisión. Los errores pueden causar inexactitud
en la información que la información que se suministre o en los registro, dañar equipos, causar

pérdidas de

cierta consideración y retrasos, con el consiguiente perjuicio, en el envío de resultados definitivos en tanto el error
es corregido. Ocasionalmente pueden poner en peligro la integridad física de las personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

general básica

Ética en el servicio público

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Requisitos Legales
Licencia para portar armas.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Oficial Administrativo 1-A
Dependencia: Departamento de Servicios Generales
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Atención de la central telefónica y central de radio, así como facilitadora de la comunicación interinstitucional fluida.
Brindando apoyo a los usuarios a través de la central telefónica así como personalmente.

II. NATURALEZA

Ejecución de labores manuales en la operación de la central telefónica y equipo de radio de comunicación.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Atiende y realiza llamadas desde la central telefónica.



Atiende y se comunica con los funcionarios por medio de radio comunicador.



Brinda información a contribuyentes vía telefónica cuando sus consultas sean cortas y posea la información
necesaria, suministrando datos sencillos cuando así se amerite.



Envía y recibe mensajes por medio de la operación del equipo telefónico, hace convocatorias a reuniones,
brinda información, direcciona las llamadas de los contribuyentes donde corresponda.



Mantiene un buen trato de respeto con los funcionarios y usuarios de los servicios municipales.



Opera adecuadamente el equipo designado para la actividad de comunicación interna y externa, en caso de
avería o desperfecto debe comunicarlo inmediatamente a su superior.



Realiza llamadas telefónicas y por equipo de radio de comunicación para efectos de localización y mensajes.



Suministra información a contribuyentes y usuarios con relación a los montos de los tributos y servicios
municipales a efectos de dar soporte a la Gestión de Cobro, operando equipo de cómputo y del sistema de
información asignado.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Servicios Generales,

Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias en la

operación de centrales telefónicas y de aparatos de comunicación, que incluyen el uso de varios procedimientos. La
aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con todos los usuarios internos y
externos de la municipalidad con el fin de dar u obtener información. Internamente las relaciones son con
superiores y compañeros en general.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La mayor parte del trabajo está sujeta a supervisión. Verificación y revisión. Los errores pueden causar inexactitud
en la información que se suministre o en los registros, dañar equipos, causar

pérdidas de cierta consideración y

retrasos, con el consiguiente perjuicio, en el envío de resultados definitivos en tanto el error es corregido.
Ocasionalmente pueden poner en peligro la imagen municipal.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Conclusión de Estudios de Educación

Calidad en el servicio

Diversificada.

Ética en el servicio público

Preferiblemente conocimiento básico del

Primeros Auxilios

idioma inglés.

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Alguna Experiencia

Detalle
3 a 6 meses
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Cargo: Misceláneo (a)
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Jornada Laboral:

40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 1-A
Dependencia: Departamento de Servicios Generales
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Mantener limpias y ordenadas, las instalaciones de la municipalidad y su inmobiliario.

II. NATURALEZA
Ejecución de tareas variadas de orden, limpieza y mantenimiento de estas condiciones en las instalaciones de la
municipalidad.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Acata las medidas de gestión preventiva de salud ocupacional.



Auxilia en su trabajo a algún compañero que así lo requiera cuando la Jefatura se lo indique.



Barre, limpia y pule pisos, muebles, estantes, escaleras, puertas, paredes, ventas y equipos de oficina.



Brinda servicios a los concejales e invitados especiales, en coordinación con el Secretario del
Concejo.



Ejecuta labores de limpieza interna y externa, vela por la limpieza de áreas de trabajo y comprobar
que se mantenga el orden.



Hace reportes de cualquier anomalía encontrada durante la ejecución de sus labores.



Informa al jefe inmediato asignado o en ausencia de éste a la Directora Administrativa, de
cualquier robo, extravío o deterioro de los equipos y materiales entregados.



Le corresponde la limpieza y aseo de: oficinas, pisos, muebles, estantes, escaleras, puertas, paredes,
ventanas, y equipos de oficina.



Limpia y desinfecta los servicios sanitarios, hace cambio de toallas y dota de papel y jabón los
servicios sanitarios, recoge basura y desechos y los traslada a los depósitos correspondientes.



Porta el uniforme e identificación otorgado por la Municipalidad y en forma visible.



Realiza labores de limpieza de edificios, equipo de trabajo, materiales y otros.



Realiza limpieza de oficinas, salas, salón de sesiones y comedor.



Recolecta el menaje en general y lo coloca según corresponda para su limpieza.



Transporta y deposita la basura recogida en los recipientes colocados para esta finalidad.



Trata a los usuarios de servicio y compañeros de trabajo en forma cortés y respetuosa.
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Vela por el funcionamiento y estado de los utensilios de limpieza, uniformes y todo el equipo
necesario para el cumplimiento de sus funciones.



Vela por el orden en los edificios e instalaciones municipales y de sus bienes inmuebles, muebles,
materiales y equipos.



Vela por la limpieza de los bienes inmuebles municipales y brinda condiciones sanitarias a funcionarios
y usuarios.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD
Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Servicios Generales, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias y atender y
seguir instrucciones sencillas y precisas. Las tareas se ejecutan bajo inmediata supervisión e instrucciones
detalladas y ofrecen poca o ninguna oportunidad de originalidad en los métodos y procedimientos aplicados.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad es limitada. Acata instrucciones precisas para ejecutar
labores rutinarias mediante procedimientos claramente establecidos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable únicamente, por los materiales y herramientas que
utiliza personalmente en su trabajo.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone muy pocas relaciones de trabajo, excepto con
compañeros o superiores inmediatos. Por ser su naturaleza ocasional no son consideradas importantes.



CONDICIONES DE TRABAJO

Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor, ruido, polvo,
desplazamiento interno en los centros de trabajo y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones
físicas o mentales del servidor(a). El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie durante
gran parte de la jornada de trabajo, el ejecutar labores de limpieza. Debe observar en forma estricta, las normas de
salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR
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Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

general básica (sexto grado)

Ética en el servicio público

Saber leer y escribir

Primeros Auxilios

Requisitos Legales
No requiere

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente.



EXPERIENCIA

No requiere.
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Jornada Laboral: 40 horas semanales
Cargo: Encargada de Archivo Central

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-B
Dependencia: Archivo Central
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Administrar y supervisar la información que se custodia en la Municipalidad a través de funciones archivísticas para
que la información se encuentre accesible para la toma de decisiones, la defensa de derechos y la rendición de
cuentas.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores especializadas archivísticas (reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar,
administrar y facilitar el acervo documental) en las que se requiere habilidad manual y suficiente conocimiento
específico.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Asesora y vela porque los archivos de gestión de todas las dependencias municipales se administren en
apego a las normas y procedimientos establecidos institucionalmente.

•

Asesora técnicamente al personal de la institución en los Archivos de Gestión.

•

Asigna, coordina, supervisa, controla, ejecuta labores archivísticas tales como: reunir, conservar, clasificar,
ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar el acervo documental de la institución.

•

Atiende y resuelva consultas que le presenten sus superiores, subalternos, compañeros y público en
general, relacionados con la actividad a su cargo.

•

Colabora con la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento de Archivo Central y de los Archivos
de Gestión de la Municipalidad.

•

Conservar los datos de referencia de información y necesidad tecnológica para su almacenamiento y acceso
(metadatos), de los documentos durante todo su ciclo de vida.

•

Coordina con la Dirección General de Archivo Nacional en la ejecución de las políticas archivísticas
establecidas en la Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202.
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Coordina interdisciplinariamente entre los archivistas, administradores e informáticos, en el

•

diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas que respondan a las necesidades reales de

•

información.

•

Coordina la adquisición de recursos materiales y humanos para el desarrollo de la gestión archivística,
equipo, mobiliario, útiles.

•

Debe implementar los mecanismos y procedimientos necesarios que garanticen que los documentos
electrónicos almacenados en su versión final no puedan ser modificados.

•

Desarrolla una política de actualización de conocimientos informáticos y archivísticos a los funcionarios de la
Institución correspondiente, de manera constante, garantizando el buen uso de los equipos y programas
informáticos en la gestión documental.

•

Determina criterios normativos, prepara planes de trabajo.

•

Elabora los instrumentos descriptivos necesarios para aumentar la eficiencia y eficacia del servicio público,
las tablas de plazos y los cronogramas de transferencia documental.

•

Elabora y presenta informes periódicos relacionados con la labor ejecutada a su jefe inmediato.

•

Elabora y presenta un informe anual relacionado con la labor archivística realizada, a la Dirección General
del Archivo Nacional.

•

Es responsabilidad dar a conocer las directrices y otras normas emitidas por la Junta Administrativa del
Archivo Nacional en esta materia, y participar en su implementación.

•

Establece controles en el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas automatizados, de una manera
eficaz y eficiente, para garantizar que el almacenamiento y el acceso corresponda al perfil de cada usuario.

•

Establece e implementa sistemas y mecanismos de control para el recibo y entrega de documentos.

•

Establece en coordinación con los archivistas institucionales, una política institucional para la generación de
respaldos periódicos de información que garantice la permanencia, la integridad, la autenticidad y la
accesibilidad de la información en los documentos

•

Establece las políticas y los procedimientos institucionales para la creación, organización, utilización y
conservación de los documentos en soporte electrónico, y estas deben ser de acatamiento obligatorio para
todos los miembros de la institución.

•

Establece los mecanismos de seguridad para la transmisión y recepción de información con el fin de
garantizar su privacidad, confidencialidad y autenticidad.

•

Facilita información solicitada por el usuario interno y externo.

•

Hace investigaciones periódicas en el mercado sobre el avance de la tecnología, adquirir

•

nuevos equipos de almacenamiento de información y migrar los documentos producidos por

•

medios automáticos a nuevos soportes, antes de que los actuales sean obsoletos y se corra

•

riesgo de pérdida de información.

•

Integra y forma parte del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos.

•

Manipula en forma cuidadosa los documentos para garantizar su integridad y conservación.
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Mantiene por lo menos una copia de seguridad de los documentos producidos por medios

•

automáticos en depósitos situados en diferentes áreas geográficas.

•

Normaliza programas y sistemas informáticos en el proceso de gestión documental, que garanticen la
compatibilidad de la información entre las unidades administrativas.

•

Participa en el desarrollo y fortalecimiento del sistema institucional de archivo mediante el establecimiento
de nuevos métodos de trabajo o modificación de los existentes.

•

Participa en la planificación e implementación de un sistema de coordinación para la información interna y
externa institucional.

•

Planifica, coordina, supervisa y controla los proyectos de ayuda nacional o internacional en el área de
archivo.

•

Promueve el desarrollo de métodos racionales de trabajo por medio de la asesoría y capacitación del
personal involucrado en el proceso de la información.

•

Promueve el desarrollo del archivo central y los archivos de gestión.

•

Realiza la selección de los documentos electrónicos para determinar cuáles se van a conservar de acuerdo
con los plazos establecidos en las Tablas de Plazos de Conservación Documental.

•

Regula el uso del correo electrónico y de otras herramientas informáticas de acuerdo con as políticas y los
procedimientos institucionales para la creación, organización, utilización y conservación de los documentos.

•

Representa a la institución ante la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos de la
Dirección General de Archivo Nacional.

•

Selecciona periódicamente la documentación que se va eliminar. Porque ha perdido vigencia legal y
administrativa y no tiene valor histórico.

•

Vela por la automatización y actualización de sistemas de registro, control y préstamo de documentos.

•

Vela por la seguridad, integridad, confiabilidad de la documentación que se custodia.

•

Vela porque el personal se encuentre debidamente capacitado para efectuar la migración de los
documentos producidos por medios automáticos a nuevos soportes, cuando su acceso se vea
comprometido por la obsolescencia de los soportes en que se encuentren.

•

Vela porque haya un espacio físico con las condiciones ambientales idóneas y el mobiliario adecuado para
conservar los documentos en soporte electrónico. Para los depósitos de almacenamiento de documentos en
este soporte se deben evitar los cambios bruscos de temperatura y humedad. La temperatura debe estar
entre 16 °C a 20 °C y una humedad relativa entre 30 % a 40 %.

•

Vela porque las actividades se ejecuten regular y eficientemente, por la disciplina y por estricto
cumplimiento de todos los aspectos de carácter técnico y administrativo que le conciernen.

•

Vela porque se cuente con manuales de procedimientos por escrito.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora del Área Administrativa, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un
política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones
improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores
particularmente difíciles o poco comunes
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Técnico y administrativo, La ejecución del trabajo incluye la supervisión de otros servidores, lo cual
demanda de un 25% a un 50% de su jornada de trabajo, en tanto el servidor ejecuta tareas de naturaleza similar a
las supervisadas, durante el resto de la jornada.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
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similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor

tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,

daños, trastornos, atrasos y perdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Bachiller universitario en Archivística.

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Dirección de personal
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
Archivística.
Métodos y Técnicas de
investigación.
Amplio conocimiento de la Ley
Nacional del Sistema de Archivo.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Auxiliar

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 1-A
Dependencia: Archivo Central
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Apoyar en la administración de la gestión documental y correspondencia que se tramita por el Archivo Central, para
un adecuado control y entrega de todos los documentos de la institución.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores administrativas en materia de archivística y correspondencia.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Apoya en la distribución de correspondencia dentro de las dependencias internas.



Atiende y resuelve consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en general relacionada
con la actividad asignada.



Busca información y entrega expedientes solicitados de personal que laboró en la institución.



Colabora con sus superiores en materia relacionada con su cargo.



Colabora en el procedimiento de transferencia documental al Archivo Nacional.



Efectúa limpieza periódica y vela por el mantenimiento adecuado de los documentos en custodia.



Facilita el préstamo de documentos de acuerdo a la ley 7202 respetando criterios de acceso y confiabilidad.



Hace la clasificación y orden de correspondencia que ingrese al Archivo Central.



Identifica y ubica los diversos documentos de archivo pasivo.



Le corresponde la destrucción de documentación que ya hay sido valorada y aprobada para su eliminación.



Mantiene debidamente identificados los documentos para su correcta ubicación tanto a nivel físico como
digital.



Prepara informes del trabajo realizado.
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Realiza funciones de conservación documental tal como: doblado de planos constructivos, y rotulado de los
mismos.



Realiza inventarios de documentos de otras oficinas que si lo soliciten que ya hayan caducado su vigencia
administrativa legal para posteriormente digitarla y levantar el acta de eliminación.



Realiza inventarios de documentos para su eliminación, lista de remisión para envío al Archivo Nacional,
conservación documental, clasificación y ordenación de los archivos de gestión.



Realiza labores de oficina que exigen aplicación de conocimientos elementales de archivística;
mecanografía, redacción, estadística, administración, digitación, inventarios, listados, oficios, informes y
documentos similares.



Realiza labores variadas de oficina que surgen como consecuencia de la actividad que lleva a cabo.



Realiza rotulación de carpetas de los archivadores de los archivos de oficina, para su debida identificación
según el cuadro de clasificación establecido.



Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Registra en el libro de control de correspondencia, sella y devuelve los documentos externos que envían los
diferentes departamentos de la institución cuando los trae el mensajero ya recibidos por las instituciones o
personas.



Revisa y coteja información que remiten los Archivos de Gestión al Archivo Central.



Vela por la conservación y mantenimiento de los documentos en custodia.



Vela por la custodia, seguridad y adecuado manejo de la documentación.



Verifica periódicamente el buzón del apartado postal.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Encargada de Archivo Central, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de varios
procedimientos.

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de

métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en
numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad así como el perjuicio financiero y legal.


ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Certificado de Conclusión de estudios

Calidad en el servicio

secundarios.

Ética en el servicio público

Capacitación específica en materia de

Primeros Auxilios

archivo y documentación.

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere.

Salud Ocupacional
Preparación Equivalente a cuatro años Servicio al Cliente
mínimo laborados en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa y
procedimientos en el área de
archivística.
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Detalle

Alguna Experiencia

6 meses a 1 año

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Notificador

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Oficial Administrativo 1-B
Dependencia: Archivo Central

DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Apoyar en la distribución de la correspondencia y notificaciones que se tramita a través del Archivo Central.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores operativas en materia de correspondencia y notificación.
III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Cancela recibos de servicios básicos, pólizas, préstamos, embargos y pensiones.



Hace entrega semanal de actas de los miembros del Concejo Municipal.



Lleva y retira publicaciones en la Imprenta Nacional.



Notifica a los miembros del Concejo las sesiones ordinarias y extraordinarias.



Realiza tareas de mensajería: entrega, retiro, traslado, paquetes, cheques, dinero.



Recibe y clasifica correspondencia interna para su distribución.



Retira depósitos de cheques para realizar pagos.



Retira y entrega correspondencia o artículos adquiridos por la Municipalidad.



Traslada notificaciones, revocatorias, licitaciones.



Efectúa depósitos judiciales en el banco en acatamiento de la Ley.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Encargada de Archivo Central, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de varios
procedimientos.

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de

métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente. Internamente las relaciones son con superiores y compañeros. Externamente con usuarios del
servicio.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor,
ruido, polvo, desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas
o mentales del servidor: Las tareas exigen cierto esfuerzo mental para hacer cálculos aritméticos, registrar datos,
interpretar y aplicar instrucciones, etc. El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie
durante gran parte de la jornada de trabajo, y, ocasionalmente, debe laborar en turnos mixtos, nocturnos o sin
límite de horario. Le corresponde desplazarse dentro y fuera del Cantón.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Conclusión de Estudios de Educación

Calidad en el servicio

Diversificada.

Ética en el servicio público

Preparación equivalente a 5 años de

Primeros Auxilios

experiencia en el puesto

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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DIRECCION DE SERVICIOS

Cargo:

Director

del

Área

de

Servicios
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Municipales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Director 1-A
Dependencia: Dirección de Servicios
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Procurar una adecuada calidad de vida de los
habitantes del Cantón, a partir del saneamiento del
espacio urbano, mediante la prestación de los servicios

públicos de recolección de desechos, limpieza de vías,

sitios públicos, y cementerios bajo consideraciones de calidad, oportunidad y continuidad.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores de planificación, dirección, organización, control y evaluación de los servicios bajo su cargo tendrá
las secciones y operaciones de Limpieza de Aseo de Vías y Limpieza de Sitios Públicos, Recolección de Desechos
Sólidos y Cementerios.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Administra las operaciones a su cargo mediante análisis estadísticos , diagnósticos, diseño y selección de
los procesos de servicios justo a tiempo, ubicación y distribución de las instalaciones y rutas de servicio,
diseño de cargos y medición del trabajo, manejo de cadena de suministros, proyección, sistema de
inventarios y valoración del riesgo.



Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo



Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.



Aplica instrumentos y mecanismos generales de planificación de las

actividades a desarrollar por sus

áreas de servicios.


Aplica métodos generales para el seguimiento, control y evaluación de las actividades y tareas desarrolladas
por los componentes de sus áreas de servicios.
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Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.



Atiende y resuelve consultas que presentan sus superiores, compañeros y público en general.



Brinda asesoría y apoyo logístico en los procesos de ejecución de los servicios municipales



Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.



Delega, supervisa y evalúa el trámite de ejecución de los servicios de limpieza de aseo de vías, sitios
públicos, recolección de desechos sólidos y cementerios.



Detalla objetivos, alcances, y evolución de cada proyecto.



Diseña cronogramas para llevar control y poder estimar el costo de operación en nuevos programas asignados
a la unidad.



Ejerce control y vigilancia en contratos de obras públicas



Ejerce una adecuada coordinación técnica, con las áreas de su competencia, de forma que se promueva y
supervise la efectividad de las labores que desarrollan, con el objetivo de que se cumplan
satisfactoriamente



Elabora la documentación necesaria que conforma el expediente técnico de cada actividad y el
establecimiento de los procedimientos de las operaciones de los servicios a su cargo.



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)



Evalúa

y propone en relación al ambiente de trabajo, aspectos de seguridad y aplica y acata las

disposiciones de las medidas preventivas en salud ocupacional y dota el personal bajo su Dirección sobre el
equipo de protección adecuado. Atendiendo las disposiciones que emita en ese sentido.


Forma parte de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones



Gestiona ante las instancias organizacionales internas, los recursos necesarios para la eficaz gestión.



Integra políticas, objetivos, estrategias y metas generales de la organización para la sistematización
específica dirigida a sus áreas de servicios.



Mantiene actualizada la información sobre las rutas nuevas generadas por la construcción de nuevas
urbanizaciones en coordinación con otras Direcciones.



Mantiene un ambiente laboral óptimo, que favorezca la productividad y la mejora continua del servicio que
presta la Dirección.



Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su quehacer dentro de la institución y el uso racional de los recursos.



Orienta o instruye al personal de menor nivel en la ejecución de sus labores



Participa en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación de los existentes,
determinación de criterios normativos, preparación de planes de trabajo, organización, racionalización de
procedimientos operativos, realización de estudios y otros similares.
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Prepara documentación y supervisa, ofreciendo criterio técnico y profesional de la administración de las
operaciones y toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales de planificación y control



Prepara y presenta informes de estudios técnicos y elabora la estrategia corporativa en la planificación de
los recursos y funciones de las actividades bajo su cargo.



Programa, diseña, presupuesta y ejecuta proyectos del área a su cargo.



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo



Promueve estrategias, proyectos y objetivos que promuevan y fortalezcan la efectividad y posicionamiento
de la organización.



Propone la reglamentación para el mantenimiento manual tanto rutinario como periódico para el uso y
control de la maquinaria con base en el estudio de costos correspondientes.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Realiza estudios de tiempos y movimientos para la prestación de servicios en forma oportuna y de cobertura
cantonal.



Realiza estudios técnicos para la actualización de las tasas de los servicios bajo la Dirección del área de
servicios



Realiza la programación en forma eficiente de los recursos con el fin de satisfacer las demandas de los
contribuyentes y usuarios del servicio.



Sistematiza políticas, objetivos y metas institucionales, acordes al quehacer de las unidades componentes.



Solicita los diversos materiales, equipos y maquinaria necesarios.



Supervisa a través de sus unidades a cargo los procesos,

actividades, así como la elaboración de los

planes y programas que desarrollan en su Dirección a cargo.


Supervisa de forma efectiva, oportuna y programada tanto los procesos, actividades tareas y acciones que
desarrolla la propia unidad orgánica, como los recursos técnicos, financieros, materiales y humanos en
función de los objetivos estratégicos de la institución.



Supervisa los procesos de elaboración, revisión e implementación de los manuales de procedimientos de
Dirección.



Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a su Dirección.



Vela por el aseguramiento, control, mejoramiento de la calidad de los servicios, metrología y normalización,
control estadístico, diseño de sistemas y de auditoria de la calidad.



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.
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Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que exige la participación del servidor en la formulación y dirección de amplios planes de acción y vastos
programas de carácter sustantivo y/o de apoyo administrativo.

Las decisiones tienen gran trascendencia

institucional y son susceptibles de producir grandes conflictos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, El funcionario trabaja con amplia independencia, por lo que las actividades exigen un alto grado de
capacidad para organizar, planear

y dirigir la ejecución de amplios planos de acción, los cuales involucran,

generalmente, a varias oficinas. Es frecuente, en este nivel, la atención a problemas y la toma de decisiones para
las cuales no hay precedentes establecidos.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, administrativo, técnico y profesional, El trabajo impone la responsabilidad de coordinar
diversos programas de alto nivel. El servidor tiene toda la responsabilidad por la calidad de los resultados y la
efectividad de la totalidad de las operaciones que ejecuta la unidad a su cargo. Generalmente es responsable por
la determinación de la política de acción de una Dirección General, una división o un gran departamento.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Reservado para ejecutivos de nivel superior, quienes tienen la completa y
última responsabilidad por la labor de una unidad con carácter de Dirección General o División en donde las
decisiones sobre varios programas sustantivos tienen trascendencia técnica y/o política y son vitales para la
adecuada ejecución de los trabajos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable , conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad . Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.

Responsabilidad por Relaciones de Trabajo,
El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que pueden afectar el buen éxito de la alta política y los
planes de especial importancia de la institución
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su
cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Reservado para ejecutivos de nivel superior quienes tienen la completa y última responsabilidad por la toma de
decisiones. La corrección de los errores que se pudiesen cometer representa, para la institución, una gran pérdida
de tiempo, de valores o materiales y pueden producir graves trastornos técnicos y/o administrativos.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Licenciatura

en Ingeniería Industrial o

Otras exigencias
Capacitación

en

el

Requisitos Legales
debido

Incorporado al Colegio Federado
de Ingenieros y Arquitectos.

Saneamiento Ambiental a fin al puesto.

proceso.

Preferiblemente cursos especializados de

Calidad en el servicio

Postgrado.

Amplio dominio de las normas
de control interno
Etica profesional
Dirección de personal
Redacción de informes técnicos
Materia especifica de normativa
y del área a su cargo.

Amplios conocimientos en los
procesos administrativos de
planificación organización
dirección y control del área
Saneamiento y Servicios
Municipales.

Preferiblemente

cursos

especializados de Postgrado.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
5 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Asistente

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 1-B
Dependencia: Dirección de Servicios
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Brindar apoyo y colaboración a la Dirección de Servicios, Jefaturas de la Dirección y Cementerios.

II. NATURALEZA

Asistencia a la Dirección de Servicios en funciones de oficina

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Atención de público vía telefónica



Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.



Atiende público interno y externo



Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.



Confecciona listado de asistencia de los funcionarios de Recolección de Desechos Sólidos.



Colabora en la redacción de informes y proyectos de la Dirección de Servicios.



Da soporte administrativo a los departamentos de la Dirección de Servicios.



Confecciona y remite oficios, u otros documentos de los diferentes áreas de la Dirección de Servicios



Hace pedidos de materiales y útiles de oficina, los distribuye y lleva los controles correspondientes.



Lleva el control y mantenimiento de los archivos.



Maneja la base de datos de los diferentes áreas de la Dirección de Servicios



Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.



Realiza labores variadas de oficina que exigen conocimientos elementales de archivística, digitar listados,
notas, informes, memorandos y otros documentos similares.
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Recibe quejas de los contribuyentes para remitirlas posteriormente donde corresponda.



Recibe y hace traslado de documentos a nivel interno y externo.



Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Redacta y digita cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, certificaciones, informes, convocatorias y
otros documentos similares.



Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores (Alcalde, Jefe Inmediato,
miembros del Concejo Municipal, compañeros y funcionarios de otras instituciones y público en General),
coordinadas con su jefatura.



Ordena, clasifica y archiva documentos variados según las técnicas propias de archivo.



Recibe y revisa documentos variados, recoge las firmas que correspondan, hace entrega de los mismos o
procede a darles trámites y lleva los controles pertinentes.



Ejecuta labores de oficina que implica: recepción, registro, control, digitación y entrega de documentos de
diversa índole del área de trabajo



Elabora y transcribe documentos varios como oficios, memorando y circulares como apoyo a las gestiones
que faciliten la labor del Director de Servicios.



Entrega diariamente al Director la correspondencia



Prepara la agenda de reuniones, citas y otras actividades para control y organización del tiempo destinado
a los diversos compromisos.



Remite a las diferentes áreas pertenecientes a la Dirección de Servicios los documentos que competen a
cada una (si fuera del caso que se reciban en esta Oficina por alguna razón)



Revisa conjuntamente con el Director la correspondencia



Revisa diariamente (3 veces por día) los correos electrónicos asignados a la Dirección de Servicios



Tramita las solicitudes de suministros de oficina, distribuidos y lleva control sobre las necesidades de la
oficina.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
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Director de Servicios, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de un
supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes recibe
asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar de manera indirecta el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad así como el perjuicio financiero y legal.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Certificado de Conclusión de estudios
secundarios.

Otras exigencias
Calidad en el servicio

Requisitos Legales
No requiere.

Ética en el servicio público
Primeros Auxilios

Preparación Equivalente a cinco años

Relaciones Humanas

mínimo laborados en la Municipalidad.

Salud Ocupacional

Adiestramiento especializado adquirido,

Servicio al Cliente

equivalente a dos años de estudios Materia específica de normativa y
procedimientos en el área de
universitarios.
y
Conocimiento y manejo de paquetes de financiera
municipales.
office.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

de

servicios

Detalle
2 a 3 años
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Cargo:

Jefe

de

Recolección

de

Desechos
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Sólidos

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-C
Dependencia: Departamento Recolección de Desechos Sólidos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Velar por la limpieza de las vías cantonales

II. NATURALEZA

Asignación, coordinación, supervisión, control y ejecución de las actividades de carácter operativo y administrativo, en
el departamento de Limpieza de recolección de basura

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Asigna, coordina, supervisa y controla las labores que se realizan en la unidad a su cargo.



Asiste a la Jefatura en la elaboración de los programas de trabajo y del plan anual operativo.



Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.



Atiende y resuelve consultas que presentan sus superiores, compañeros y público en general.



Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.



Controla el desarrollo de las actividades del Departamento, vela porque las mismas se cumplan según los
planes de trabajo.



Dirige, coordina y supervisa la ejecución de las cuadrillas a su cargo en los programas de recolección de
basura



Diseña cronogramas para llevar control y poder estimar el costo de operación en nuevos programas asignados
a la unidad.



Ejecuta las labores administrativas que se derivan de su función.



Ejerce control y vigilancia en obras públicas por administración o por contrato en relación con reparaciones
de recolectores de basura y otros vehículos de sanidad
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Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)



Gestiona ante las instancias organizacionales internas, los recursos necesarios para la eficaz gestión.



Orienta o instruye al personal de menor nivel en la ejecución de sus labores



Participa en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación de los existentes,
determinación de criterios normativos, preparación de planes de trabajo, organización, racionalización de
procedimientos operativos, realización de estudios y otros similares.



Participa en la recepción de bienes y servicios de reparaciones de recolectores de basura y otros vehículos
de sanidad



Planifica y ejecuta los programas para el eficiente servicio de recolección de basura.



Propone la reglamentación para el mantenimiento manual tanto rutinario como periódico para el uso y
control de la maquinaria con base en el estudio de costos correspondientes.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Solicita los diversos materiales, equipos y maquinaria necesarios.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a su dependencia.



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director del Área de Servicios, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política
de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas
que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o
poco comunes.
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Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal técnico, administrativo y operativo, El trabajo impone la responsabilidad de asignar labores, controlar
la disciplina, resolver los problemas que se presentan durante la ejecución de las actividades, velar por la aplicación
de los métodos y verificar la eficiencia y la calidad del trabajo ejecutado por el personal. La labor de supervisión y
administración demanda la decisión sobre métodos de trabajo.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable, conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad . Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación,
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención pero sin que le afecte fatalmente. La actividad puede
exige frecuentes desplazamientos fuera de la oficina. El esfuerzo físico, de acuerdo con el tipo de puesto, puede ser
moderadamente pesado. Buenas condiciones ambientales pero el trabajo exige esfuerzo mental para coordinar
ideas y aplicar el juicio y el criterio para tender varias actividades simultáneas y/o problemas de alguna complejidad
y tomar decisiones con base en precedentes y procedimiento establecidos. Al servidor le puede corresponder
trabajar en jornadas nocturnas, mixtas o sin límite de horario.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

Otras exigencias
Calidad en el servicio

Preferiblemente

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

conducir B1.

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

en

Relaciones Humanas

una

universitario

carrera

o

Requisitos Legales

universitaria

ó

Preparación equivalente al desempeño

Salud Ocupacional

del cargo con relación a conocimientos

Servicio al Cliente

adquiridos en la ejecución de las labores

Conocimiento en materia

técnico-administrativo

ambiental

ejecutadas

en

cinco años o más.

Licencia

de

Métodos y Técnicas de
investigación.

Preferiblemente poseer capacitación y

Redacción de informes técnicos.

experiencia de la actividad especializada.

Conocimientos básicos en
supervisión de personal.

Preferiblemente con conocimientos en

Amplio conocimiento del Código

paquetes de office.

Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Jornada Laboral: 35 horas semanales
Cargo: Operador de Recolectoras de Basura
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 2-C
Dependencia: Departamento de Recolección de Desechos Sólidos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Transportar residuos sólidos para coadyuvar en el saneamiento ambiental.

II. NATURALEZA

Ejecución de labores variadas de alguna dificultad.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Conduce el equipo recolector asignado.



Deposita los residuos recolectados



Lleva registros de los tonelajes depositados



Opera durante la ruta asignada.



Reporta alguna deficiencia en el equipo recolector



Reporta labores sencillas de coordinación con la cuadrilla de operador de servicios municipales 1 a su Jefe
inmediato.



Transporta al relleno sanitario la recolección de los residuos.



Vela por la limpieza y buen estado del equipo asignado



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las
actividades bajo la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos.
En situaciones poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta de:
Personal operativo, La ejecución del trabajo incluye la supervisión de otros servidores, lo cual demanda de un
25% a un 50% de su jornada de trabajo, en tanto el servidor ejecuta tareas de naturaleza similar a las
supervisadas, durante el resto de la jornada.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales que
utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

El trabajador incluye la presencia de una suma de factores desagradables, tales como: temperatura, (anormalmente
baja o alta o cambios frecuentes de la misma), humedad, ruido gases, etc. en forma continua de manera que el
servidor puede sufrir accidentes o enfermedades de gravedad que a su vez originarían incapacidades parciales o
permanentes, perdida de miembros y órganos, intoxicaciones y otros efectos similares. La función exige el trabajar
sin límite de horario y el desplazamiento o diversos lugares.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

Licencia

de conducir según el

general básica

Ética en el servicio público

vehículo a operar.

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Peón de Recolección de Desechos
Jornada Laboral: 35 horas semanales

Sólidos

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 1-B
Dependencia: Departamento de Recolección de Desechos Sólidos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Ejecutar labores de recolección de desechos sólidos que coadyuven al saneamiento ambiental.

II. NATURALEZA

Ejecución de labores manuales sencillas en la actividad de la recolección de desechos sólidos.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Agrupa bolsas de basura



Prepara limpia y da mantenimiento a los equipos



Recoge los residuos sólidos



Transporta los desechos recolectados



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD
Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Recolección de Desechos Sólidos, Requiere habilidad para ejecutar tareas
rutinarias y atender y seguir instrucciones sencillas y precisas. Las tareas se ejecutan bajo inmediata supervisión e
instrucciones detalladas y ofrecen poca o ninguna oportunidad de originalidad en los métodos y procedimientos
aplicados.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad es limitada. Acata instrucciones precisas para ejecutar
labores rutinarias mediante procedimientos claramente establecidos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable únicamente, por los materiales, equipo y
herramientas que utiliza personalmente en su trabajo.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor, ruido, polvo,
desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas o mentales
del servidor (a) El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie durante gran parte de la
jornada de trabajo, el ejecutar labores de limpieza. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene
ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

general básica

Etica en el servicio público

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
1 a 2 meses
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Cargo: Jefe de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
Jornada Laboral: 40 horas semanales
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-C
Dependencia: Departamento de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Velar por la limpieza de las vías y sitios públicos cantonales

II. NATURALEZA

Asignación, coordinación, supervisión, control y ejecución de las actividades de carácter operativo y administrativo, en
el departamento de Limpieza de vías y sitios públicos

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Asigna, coordina, supervisa y controla las labores que se realizan en la unidad a su cargo.



Asiste a la Jefatura en la elaboración de los programas de trabajo y del plan anual operativo.



Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.



Atiende y resuelve consultas que presentan sus superiores, compañeros y público en general.



Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.



Controla el desarrollo de las actividades del Departamento, vela porque las mismas se cumplan según los
planes de trabajo.



Dirige, coordina y supervisa la ejecución de las cuadrillas a su cargo en los programas de limpieza de vías y
sitios públicos.



Diseña cronogramas para llevar control y poder estimar el costo de operación en nuevos programas asignados
a la unidad.



Ejecuta las labores administrativas que se derivan de su función.



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)
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Gestiona ante las instancias organizacionales internas, los recursos necesarios para la eficaz gestión.



Orienta o instruye al personal de menor nivel en la ejecución de sus labores



Participa en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación de los existentes,
determinación de criterios normativos, preparación de planes de trabajo, organización, racionalización de
procedimientos operativos, realización de estudios y otros similares.



Participa en la reparación de vehículos, maquinaria y equipo de aseo de vías y sitios públicos



Planifica y ejecuta los programas para el eficiente servicio de limpieza de vías sitios públicos



Propone la reglamentación para el mantenimiento manual tanto rutinario como periódico para el uso y
control de la maquinaria con base en el estudio de costos correspondientes.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Solicita los diversos materiales, equipos y maquinaria necesarios.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a su dependencia.



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director del Área de Servicios, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política
de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas
que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o
poco comunes.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal técnico, administrativo y operativo, El trabajo impone la responsabilidad de asignar labores, controlar
la disciplina, resolver los problemas que se presentan durante la ejecución de las actividades, velar por la aplicación
de los métodos y verificar la eficiencia y la calidad del trabajo ejecutado por el personal. La labor de supervisión y
administración demanda la decisión sobre métodos de trabajo.
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable, conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad. Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación,
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención pero sin que le afecte fatalmente. La actividad puede
exige frecuentes desplazamientos fuera de la oficina. El esfuerzo físico, de acuerdo con el tipo de puesto, puede ser
moderadamente pesado. Buenas condiciones ambientales pero el trabajo exige esfuerzo mental para coordinar
ideas y aplicar el juicio y el criterio para tender varias actividades simultáneas y/o problemas de alguna complejidad
y tomar decisiones con base en precedentes y procedimiento establecidos. Al servidor le puede corresponder
trabajar en jornadas nocturnas, mixtas o sin límite de horario.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

Otras exigencias

universitario

o

Aplicación

de

los

Requisitos Legales

principios

parauniversitario en una carrera afín con

elementales propios de áreas

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

sustantivas,

en

administrativas.

una

carrera

universitaria

ó

técnicas

Preferiblemente

Licencia

de

conducir B1.

y/o

Preparación equivalente al desempeño
del cargo con relación a conocimientos

Calidad en el servicio

adquiridos en la ejecución de las labores

Ética en el servicio público

técnico-administrativo

Primeros Auxilios

ejecutadas

en

cinco años o más.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preferiblemente poseer capacitación y

Servicio al Cliente

experiencia de la actividad especializada.

Conocimiento en materia
ambiental

Preferiblemente con conocimientos en

Métodos y Técnicas de

paquetes de office.

investigación.
Redacción de informes técnicos.
Conocimientos básicos en
supervisión de personal.
Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Cargo:Operador

de

Retroexcavador

Equipo

Especial
Jornada Laboral: 35 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 2-D
Dependencia: Departamento de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Operar maquinaria especial para el aseo, higiene y ornato que coadyuven al saneamiento ambiental.

II. NATURALEZA

Operación y conducción de equipo especial cuyo manejo es de gran dificultad

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Acata las medidas de gestión preventiva de salud ocupacional.



Interpreta las indicaciones de los manómetros velocímetro y otros instrumentos de similar naturaleza de los
equipos que operan



Lleva controles y prepara reportes sobre la actividad diaria del equipo a su cargo



Opera y conduce equipo especial el cual puede ser retroexcavador.



Presenta reporte diarios sobre uso recorrido y operación del equipo a su cargo



Realiza reparaciones menores y de emergencia y reporta las de menor cuidado



Revisa periódicamente las cargas de baterías, depósitos de combustibles, niveles de agua y lubricantes y las
fechas de engrase



Vela por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado del equipo bajo su responsabilidad y revisa el
estado general del mismo.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Limpieza de Vías y Sitios Públicos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las
actividades bajo la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos.
En situaciones poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, La ejecución del trabajo incluye la supervisión de otros servidores, lo cual demanda de un
25% a un 50% de su jornada de trabajo, en tanto el servidor ejecuta tareas de naturaleza similar a las
supervisadas, durante el resto de la jornada.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales que
utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad u otras dependencias, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son
con superiores y compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

El trabajador incluye la presencia de una suma de factores desagradables, tales como: temperatura, (anormalmente
baja o alta o cambios frecuentes de la misma), humedad, ruido gases, etc. en forma continua de manera que el
servidor puede sufrir accidentes o enfermedades de gravedad que a su vez originarían incapacidades parciales o
permanentes, perdida de miembros y órganos, intoxicaciones y otros efectos similares. La función exige el trabajar
sin límite de horario y el desplazamiento o diversos lugares.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro del proceso de trabajo e imponer una investigación y verificación para realizar las
correcciones respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la
integridad física de otras personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios
Segundo

ciclo

aprobado

Otras exigencias
de

la

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Licencia para conducir según

enseñanza general básica

Ética en el servicio público

el equipo a operar.

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
2 a 3 años
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Jornada Laboral: 35 horas semanales
Cargo: Operador de Minicargador
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 2-C
Dependencia: Departamento de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Transportar residuos sólidos y materiales para coadyuvar en el saneamiento ambiental.

II. NATURALEZA

Ejecución de labores variadas de alguna dificultad.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Conduce el equipo asignado.



Deposita los residuos recolectados



Lleva registros variados de los tonelajes depositados



Opera durante la ruta asignada.



Reporta alguna deficiencia en el equipo asignado



Reporta labores sencillas de coordinación con la cuadrilla de operador de servicios municipales 1 a su Jefe
inmediato.



Transporta en el sitio asignado la recolección de los residuos.



Vela por la limpieza y buen estado del equipo asignado



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Limpieza de Vías y Sitios Públicos, Requiere habilidad para planear y ejecutar las
actividades bajo la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos.
En situaciones poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, La ejecución del trabajo incluye la supervisión de otros servidores, lo cual demanda de un
25% a un 50% de su jornada de trabajo, en tanto el servidor ejecuta tareas de naturaleza similar a las
supervisadas, durante el resto de la jornada.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales que
utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

El trabajador incluye la presencia de una suma de factores desagradables, tales como: temperatura, (anormalmente
baja o alta o cambios frecuentes de la misma), humedad, ruido gases, etc. en forma continua de manera que el
servidor puede sufrir accidentes o enfermedades de gravedad que a su vez originarían incapacidades parciales o
permanentes, perdida de miembros y órganos, intoxicaciones y otros efectos similares. La función exige el trabajar
sin límite de horario y el desplazamiento o diversos lugares.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

Licencia

de conducir según el

general básica

Etica en el servicio público

vehículo a operar.

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Peón de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
Jornada Laboral: 35 horas semanales
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 1-B
Dependencia: Departamento de Limpieza de Vías y Sitios Públicos
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Ejecutar labores de limpieza de los sitios públicas que coadyuven al saneamiento ambiental.

II. NATURALEZA

Ejecución de labores manuales de limpieza de los sitios públicos como ríos, quebradas, alcantarillas, zonas verdes.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Acata las medidas de gestión preventiva de salud ocupacional.



Auxilia en su trabajo a algún compañero que así lo requiera cuando la Jefatura se lo indique.



Cuida la indumentaria que se le otorga.



Custodia el equipo y materiales que le suministra la Municipalidad.



Informa al jefe inmediato o ausencia de éste al Director de Servicios de cualquier robo, extravío o deterioro
de los equipos, herramientas y materiales entregados.



Limpia los sitios públicos así como en sus áreas adyacentes:



Porta el uniforme, materiales y equipo otorgado por la Municipalidad.



Porta en forma visible su identificación como servidor municipal.



Recoge y deposita en bolsa los desechos.



Trata a los usuarios del servicio y compañeros de trabajo en forma cortés y respetuosa.



Vela por el mantenimiento y limpieza de equipo, materiales y herramientas.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD
Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Limpieza de Vías

y Sitios Públicos, Requiere habilidad para ejecutar tareas

rutinarias y atender y seguir instrucciones sencillas y precisas. Las tareas se ejecutan bajo inmediata supervisión e
instrucciones detalladas y ofrecen poca o ninguna oportunidad de originalidad en los métodos y procedimientos
aplicados.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad es limitada. Acata instrucciones precisas para ejecutar
labores rutinarias mediante procedimientos claramente establecidos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable únicamente, por los materiales, equipo y
herramientas que utiliza personalmente en su trabajo.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor, ruido, polvo,
desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas o mentales
del servidor (a) El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie durante gran parte de la
jornada de trabajo, el ejecutar labores de limpieza, Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene
ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

general básica

Etica en el servicio público

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
1 a 2 meses
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Jornada Laboral: 35 horas semanales

Cargo: Encargado de Cementerios

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 2-B
Dependencia: Unidad de Cementerios
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Ejecutar actividades operativas relacionadas con el área de cementerios

II. NATURALEZA

Llevar el control y cuidado de los cementerios a cargo

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Brinda mantenimiento a infraestructura de cementerios y alrededores



Coordina con superior necesidades



Hace cobros de derechos en días no hábiles para posterior pasarlo a tesorería



Lleva control de activos materiales en uso



Lleva el control del uso de la capilla



Lleva inventario de materiales asignados a bodega



Realiza las exhumaciones e Inhumaciones



Resguarda bienes asignados



Solicita y administra materiales para la elaboración de su trabajo



Supervisa las funciones de sus colaboradores



Tiene el control de la ubicación de derechos y bóvedas



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director del Área de Servicios, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección del
Director de Área. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes
recibe asistencia de su superior inmediato.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, La ejecución del trabajo incluye la supervisión de otros servidores, lo cual demanda de un
25% a un 50% de su jornada de trabajo, en tanto el servidor ejecuta tareas de naturaleza similar a las
supervisadas, durante el resto de la jornada.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales que
utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores,
compañeros y usuarios.



CONDICIONES DE TRABAJO

El trabajador incluye la presencia de una suma de factores desagradables, tales como: temperatura, (anormalmente
baja o alta o cambios frecuentes de la misma), humedad, ruido gases, etc. en forma continua de manera que el
servidor puede sufrir accidentes o enfermedades de gravedad que a su vez originarían incapacidades parciales o
permanentes, perdida de miembros y órganos, intoxicaciones y otros efectos similares. La función exige el trabajar
sin límite de horario. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La mayor parte del trabajo está sujeta a supervisión. Verificación y revisión. Los errores pueden causar inexactitud
en la información que se suministre o en los registros, dañar equipos, causar

pérdidas de cierta consideración y

retrasos, con el consiguiente perjuicio, en el envío de resultados definitivos en tanto el error es corregido.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

general básica

Etica en el servicio público

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 35 horas semanales

Cargo: Peón de Cementerios

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 1-B
Dependencia: Unidad de Cementerios
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Ejecutar labores de aseo y ornato en los cementerios que coadyuven al saneamiento ambiental.

II. NATURALEZA

Ejecución de labores manuales de limpieza en los cementerios

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Acarrea materiales y residuos de las áreas de los cementerios



Asiste al panteonero en las actividades propias de excavación



Da mantenimiento a las áreas y alrededores del cementerio



Limpia los cementerios y predios así como en sus áreas adyacentes:



Opera equipo sencillo de limpieza y ornato



Porta el uniforme, materiales y equipo otorgado por la Municipalidad.



Prepara y mantiene el equipo que se le asigna para sus labores



Vela por el mantenimiento y limpieza de equipo, materiales y herramientas.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD
Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
262

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
Encargado de Cementerios, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias y atender y seguir instrucciones
sencillas y precisas. Las tareas se ejecutan bajo inmediata supervisión e instrucciones detalladas y ofrecen poca o
ninguna oportunidad de originalidad en los métodos y procedimientos aplicados.
•


No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad es limitada. Acata instrucciones precisas para ejecutar
labores rutinarias mediante procedimientos claramente establecidos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable únicamente, por los materiales, equipo y
herramientas que utiliza personalmente en su trabajo.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor, ruido, polvo,
desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas o mentales
del servidor (a) El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie durante gran parte de la
jornada de trabajo, el ejecutar labores de limpieza, Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene
ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.


ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

general básica

Ética en el servicio público

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
1 a 2 meses
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Jornada Laboral: 40 horas semanales
Cargo: Coordinador de Desarrollo Social
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Director 1-A
Dependencia: Alcaldía

DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Impulsar el desarrollo integral de los y las habitantes del Cantón, mediante acciones dirigidas a mejorar la calidad
de vida de la población, generación de oportunidades y el fortalecimiento de grupos socio-culturales, mediante
estrategias de participación ciudadana, planificación estratégica, y gestión inter-organizacional.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores de planificación, organización, control y coordinación de actividades en la gestión del Desarrollo
Social.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Analiza propuestas y proyectos provenientes de diversos sectores para su ejecución.



Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.



Apoya los diversos procesos para conformar las respectivas instancias que indica la Ley.



Asesora a las Comisiones del Concejo Municipal que así lo soliciten.



Asiste a reuniones con superiores o funcionarios con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.



Atiende y resuelve consultas que presentan sus superiores, compañeros y público en general.



Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.



Conforma las comisiones específicas o permanentes para el cumplimiento de objetivos institucionales.



Coordina con instancias internas para mejorar la gestión municipal.



Coordina y da seguimiento a las propuestas y proyectos con diversas instituciones públicas ó privadas y
organismos no gubernamentales.



Ejecuta y acompaña los proyectos propuestos a nivel de Plan Anual Operativo.



Ejecuta y acompaña planes, proyectos y programas provenientes de otras instancias;

cantonales o

nacionales.


Elabora o gestiona proyectos de mejoramiento de calidad de vida con organizaciones comunales.



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)
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Evalúa los alcances, objetivos y resultados de cada uno de los proyectos que se ejecutan.



Gestiona ante las instancias organizacionales internas, los recursos necesarios para la eficaz gestión.



Mantiene un ambiente laboral óptimo, que favorezca la productividad y la mejora continua del servicio que
presta la oficina



Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su quehacer dentro de la institución y el uso racional de los recursos.



Participa en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación de los existentes,
determinación de criterios normativos, preparación de planes de trabajo, organización, racionalización de
procedimientos operativos, realización de estudios y otros similares.



Participa en la elaboración del presupuesto Municipal y supervisa su ejecución.



Participa y constituye las redes institucionales y comunales.



Promueve diversas instancias de participación de los sectores sociales del Cantón.



Promueve estrategias, proyectos y objetivos que promuevan y fortalezcan la efectividad y posicionamiento
de la organización.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N° 8422)



Realiza estudios e investigaciones en el campo de la actividad asignada de acuerdo a instrucciones del
superior.



Representa a la Municipalidad ante organismos públicos y privados en materia de Desarrollo Social.



Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a su oficina



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Vela que su actividad cumpla de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que exige la participación del servidor en la formulación y dirección de amplios planes de acción y vastos
programas de carácter sustantivo y/o de apoyo administrativo.

Las decisiones tienen gran trascendencia

institucional y son susceptibles de producir grandes conflictos.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, El funcionario trabaja con amplia independencia, por lo que las actividades exigen un alto grado de
capacidad para organizar, planear

y dirigir la ejecución de amplios planos de acción, los cuales involucran,

generalmente, a varias oficinas. Es frecuente, en este nivel, la atención a problemas y la toma de decisiones para
las cuales no hay precedentes establecidos.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Reservado para ejecutivos de nivel superior, quienes tienen la completa y
última responsabilidad por la labor de una dependencia

en donde las decisiones sobre varios programas

sustantivos tienen trascendencia técnica y/o política y son vitales para la adecuada ejecución de los trabajos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable, por el equipo, los materiales, los documentos y la
información que se maneja en la oficina.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo,
El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que pueden afectar el buen éxito de la alta política y los
planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su
cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Reservado para ejecutivos de nivel superior quienes tienen la completa y última responsabilidad por la toma de
decisiones. La corrección de los errores que se pudiesen cometer representa, para la institución, una gran pérdida
de tiempo, de valores o materiales y pueden producir graves trastornos técnicos y/o administrativos.

267



MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias
en

el

Requisitos Legales

Licenciatura en una carrera a fin con el

Capacitación

debido

puesto.

proceso.

Preferiblemente cursos especializados de

Calidad en el servicio

Postgrado.

Amplio dominio de las normas

Incorporado

al

Colegio

Profesional Respectivo.

de control interno
Ética profesional
Redacción de informes técnicos
Materia especifica de normativa
y del área a su cargo.

Amplios conocimientos en los
procesos administrativos de
planificación organización
dirección y control del área de
Desarrollo Social.

Preferiblemente

cursos

especializados de Postgrado.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
5 años
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Cargo: Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer
Jornada Laboral: 40 horas semanales
Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-B
Dependencia: Alcaldía
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Promover planes, programas y acciones para el cumplimiento de las políticas públicas en materia de equidad de
género, para el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres.

II. NATURALEZA
Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades del proceso de Equidad de Género y Oficina
Municipal de la Mujer que incluyen diagnostico de la situación de las mujeres que solicitan ayudas por agresiones,
así mismo de los miembros de las familias de las solicitantes, también debe atender las solicitudes que ingresan por
las demandas presentadas en los casos de niños y ancianos agredidos, abandono de menores, indigentes y otros
problemas con adicciones. Participa en los proyectos de carácter social que requieren verificaciones especiales

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Brinda un servicio de atención individual y grupal a las mujeres victimas de la violencia intrafamiliar.



Canaliza las ayudas económicas de las mujeres del Cantón, al amparo del reglamento municipal aprobado
para tal efecto.



Implementa una política de comunicación que se oriente al respeto de los valores de nuestra comunidad, al
mejoramiento de la calidad de vida a nivel cantonal.



Mantiene actualizado el sistema de información para la protección de los derechos de las mujeres.



Participa en las Redes Intersectoriales y locales existentes en el Cantón.



Promueve acciones específicas con el fin de aumentar las capacidades de gestión y el cumplimiento de las
políticas públicas, que favorezcan a las mujeres.



Promueve acciones de educación permanente aprovechando las posibilidades que ofrece la educación no
formal, utiliza medios y recursos no convencionales, contribuyendo a la capacitación de los agentes
comunitarios y del personal municipal.



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación con el fin de promover la equidad de
género.



Promueve y gestiona apoyo a emprendimientos solidarios individuales o grupales liderado por mujeres que
redunde en las mejoras de las condiciones de vida a nivel cantonal.
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Vela por la correcta aplicación y cumplimiento de las políticas públicas y normativa existente en lo referente
a la protección de los derechos de las mujeres.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción, la cual lo
faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen durante
el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco comunes
El trabajo impone la responsabilidad de coordinar diversos programas de alto nivel. El servidor tiene toda la
responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de la totalidad de las operaciones que ejecuta la
unidad a su cargo. Generalmente es responsable por la determinación de la política de acción de una Dirección
General, una división o un gran departamento.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen
institucional de la institución.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

afín con el puesto, como Psicología,

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Trabajo social o Derecho y Ciencias

Primeros Auxilios

Sociales

Relaciones Humanas

al

Colegio

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
2 a 3 años
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Cargo: Encargado de la Oficina de Gestión Ambiental

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-B
Dependencia: Dirección de Servicios
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Desarrollar las habilidades participativas de las y los habitantes para promover un desarrollo en equilibrio con la
naturaleza.

II. NATURALEZA
Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades del proceso de Gestión Ambiental que
incluyen el control industrial, emisiones líquidas, sólidas y atmosféricas, atención de toda las quejas que tengan que
ver con ambiente y salud (basura, malos olores) y que implican la inspección en el sitio, el arreglo en primera
instancia o en su efecto la coordinación con las entidades competentes y el seguimiento y control posterior;
educación ambiental que incluye la programación y ejecución de las actividades educativas o la coordinación de
estas.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Atiende demandas verbales y escritas en materia ambiental.



Coordina, planifica, controla y supervisa el proceso de reciclaje de acuerdo a la normativa vigente.



Supervisa, coordina y controla la corta de árboles de acuerdo a la normativa ambiental.



Brinda asesoría técnica en materia ambiental a dependencias internas y/o organismos externos.



Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.



Comprueba la correcta aplicación de la normativa ambiental.



Coordina acciones concretas con diversas instituciones públicas.



Coordina diversos procesos tendientes a implementar políticas ambientales.



Da seguimiento a planes y proyectos municipales.



Desarrolla diagnósticos participativos a nivel comunal.



Diseña, planifica y ejecuta proyectos de participación social para desarrollar procesos de recuperación
ambiental.



Elabora banco de datos de indicadores ambientales.



Elabora informes y/o memorias de las acciones desarrolladas.



Organiza procesos de capacitación, educación y formación a diversos sectores cantonales.
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Participa en proyectos propuestos por instituciones públicas, organizaciones privadas y organismos no
gubernamentales.



Promueve actividades que permitan la participación de diversos sectores sociales.



Promueve la organización de programas ambientales a través de las organizaciones comunales.



Realiza inspecciones específicas sobre diversos tópicos relacionados con el ambiente.



Representa a la Municipalidad en las instancias definidas por Ley tales como: Concejos de Cuenca
Hidrográficas, o por delegación jerárquica.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un política de acción, la cual lo
faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones improvistas que surgen durante
el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores particularmente difíciles o poco comunes
El trabajo impone la responsabilidad de coordinar diversos programas de alto nivel. El servidor tiene toda la
responsabilidad por la calidad de los resultados y la efectividad de la totalidad de las operaciones que ejecuta la
unidad a su cargo. Generalmente es responsable por la determinación de la política de acción de una Dirección
General, una división o un gran departamento.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
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Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen
institucional de la institución.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

al

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
2 a 3 años
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DIRECCION DE PLANIFICACION URBANA

Cargo: Director (a) del Área de Planificación Urbana

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Director 1-A
Dependencia: Dirección de Planificación Urbana
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Lograr la Planificación Urbana en el Cantón de Montes de Oca, que permita un equilibrio entre las actividades
productivas, y el desarrollo social y del medio ambiente

II. NATURALEZA
Asignación, coordinación, supervisión, control y ejecución de las actividades de carácter operativo y administrativo, de
la Dirección de Planificación Urbana

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo



Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo



Aplica instrumentos y mecanismos generales de planificación de las actividades a desarrollar por sus áreas
de servicios



Aplica métodos generales para el seguimiento, control y evaluación de las actividades y tareas desarrolladas
por los componentes de sus áreas de servicios



Aplica y acata las disposiciones de las medidas preventivas en salud ocupacional



Asesora a Instituciones Públicas y Privadas en caso de requerir, información sobre aspectos urbanos del
Cantón



Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labore



Asiste a reuniones internas y externas



Atiende al público en general mediante audiencias programadas
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Atiende y resuelve consultas que presentan sus superiores, compañeros.



Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores



Ejecuta las directrices que indique el Alcalde en materia de planificación urbana



Ejerce control y vigilancia en contratos de obras públicas



Ejerce una adecuada coordinación técnica, con las áreas de su competencia, de forma que se promueva y
supervise la efectividad de las labores que desarrollan, con el objetivo de que se cumplan
satisfactoriamente



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)



Fiscaliza la labor de las unidades a cargo, según Normativa y Reglamentos vigentes



Gestiona ante las instancias organizacionales internas, los recursos necesarios para la eficaz gestión



Integra políticas, objetivos, estrategias y metas generales de la organización para la sistematización
específica dirigida a sus áreas de servicios



Mantiene un ambiente laboral óptimo, que favorezca la productividad y la mejora continua del servicio que
presta la Dirección



Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su quehacer dentro de la institución y el uso racional de los recursos



Orienta o instruye al personal de menor nivel en la ejecución de sus labores



Participa en las Comisiones relacionadas con el quehacer municipal.



Participa y sugiere el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación de los existentes,
determinación de criterios normativos, preparación de planes de trabajo, organización, racionalización de
procedimientos operativos, realización de estudios y otros similares



Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo



Promueve estrategias, proyectos y objetivos que promuevan y fortalezcan la efectividad y posicionamiento
de la organización



Realiza análisis generales de tendencias urbanísticas para la definición de políticas



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N° 8422)



Realiza estudios técnicos para la actualización de las tasas de los servicios bajo la Dirección a su cargo



Realiza inspecciones de campo, por rutina o programadas según casos específicos



Recomienda tareas y acciones para el desarrollo de la propia unidad orgánica, recursos técnicos, materiales
y humanos en función de los objetivos estratégicos de la institución



Sistematiza políticas, objetivos y metas institucionales, acordes al quehacer de las unidades componentes



Solicita los diversos materiales, equipos necesarios según Presupuestos existente



Sugiere nuevos modelos operativos que modernicen la prestación de servicios que ofrece su área operativa



Sugiere planes generales, con el objetivo de orientar en forma global el desarrollo y orden urbano existente



Sugiere y promueve programas específicos de actuación urbanística contenidos en los planes de desarrollo de
la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en el Plan Regulador Urbano
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Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución



Supervisa procesos, actividades, así como la elaboración de los planes y programas que desarrollan en su
Dirección a cargo.



Supervisa los procesos de elaboración, revisión e implementación de los manuales de procedimientos de
Dirección.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a su Dirección



Vela por el cumplimiento de toda normativa relacionada con el Control Urbano



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia



Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual



Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.
Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato



IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que exige la participación del servidor en la formulación y dirección de amplios planes de acción y vastos
programas de carácter sustantivo y/o de apoyo administrativo.

Las decisiones tienen gran trascendencia

institucional y son susceptibles de producir grandes conflictos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Alcalde, El funcionario trabaja con amplia independencia, por lo que las actividades exigen un alto grado de
capacidad para organizar, planear

y dirigir la ejecución de amplios planos de acción, los cuales involucran,

generalmente, a varias oficinas. Es frecuente, en este nivel, la atención a problemas y la toma de decisiones para
las cuales no hay precedentes establecidos.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, administrativo, técnico y profesional, El trabajo impone la responsabilidad de coordinar
diversos programas de alto nivel. El servidor tiene toda la responsabilidad por la calidad de los resultados y la
efectividad de la totalidad de las operaciones que ejecuta la unidad a su cargo. Generalmente es responsable por
la determinación de la política de acción de una Dirección General, una división o un gran departamento.


RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Reservado para ejecutivos de nivel superior, quienes tienen la completa y
última responsabilidad por la labor de una unidad con carácter de Dirección General o División en donde las
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decisiones sobre varios programas sustantivos tienen trascendencia técnica y/o política y son vitales para la
adecuada ejecución de los trabajos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable , conjuntamente con las respectivas jefaturas, por el
equipo, los materiales, los documentos y la información que se maneja en la unidad . Puede custodiar y manejar
valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo,
El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que pueden afectar el buen éxito de la alta política y los
planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional y velar por su
cumplimiento.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Reservado para ejecutivos de nivel superior quienes tienen la completa y última responsabilidad por la toma de
decisiones. La corrección de los errores que se pudiesen cometer representa, para la institución, una gran pérdida
de tiempo, de valores o materiales y pueden producir graves trastornos técnicos y/o administrativos.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias
en

el

Requisitos Legales

Licenciatura en una carrera a fin con el

Capacitación

debido

puesto.

proceso.

Preferiblemente cursos especializados de

Calidad en el servicio

Postgrado.

Amplio dominio de las normas

Incorporado

al

Colegio

Profesional Respectivo.

de control interno
Ética profesional
Dirección de personal
Redacción de informes técnicos
Materia especifica de normativa
y del área a su cargo.

Amplios conocimientos en los
procesos administrativos de
planificación organización
dirección y control del área,
Planificación, Desarrollo y
Control Urbano.

Preferiblemente

cursos

especializados de Postgrado.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
5 años
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Cargo:

Asistente de la Dirección de Planificación
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Urbana

Puesto: Según el vigente Manual Descriptivo de Puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia: Dirección de Planificación Urbana
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar apoyo administrativo a nivel técnico profesional en la Dirección de Planificación Urbana

II. NATURALEZA
Ejecución, coordinación, control y evaluación y ejecución de funciones administrativas, técnicas y profesionales en
la Dirección de Planificación Urbana.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Coordina, controla y evalúa la ejecución de planes, proyectos y programas del área de Planificación Urbana.

•

Ejecuta labores especialmente del área de ingeniería civil y/o arquitectura en los programas y planes de la
Dirección de Planificación Urbana.

•

Vela por las labores asignadas estén totalmente apegadas a cumplimiento de las disposiciones y normativas
que rigen la actividad.

•

Comprueba la correcta aplicación de normas disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las diferentes
actividades que desarrolla.

•

Diseña planes, proyectos y programas aplicando los conocimientos de ingeniería y/o arquitectura
necesarios.

•

Realiza las inspecciones de campo o administrativas asignadas por su superior inmediato

•

Asistir a las reuniones de la Dirección de Planificación Urbana

•

Analiza y revisa los expedientes de casos de demoliciones o invasiones en propiedades municipales; lo
anterior como referencia al previo actuar de la Dirección de Planificación, y ejecutar dicho procedimiento.

•

Archiva documentación de sus labores como proyectos designados.

•

Asiste en las labores de las Jefaturas adscritas a esta Dirección; cuando éstos no se encuentren en sus
puestos, ya sea por incapacidad o disfrute de vacaciones, entre otras.

•

Brinda asistencia técnica y profesional a funcionarios de igual o mayor nivel profesional.
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Conoce de los procedimientos a seguir para otorgar un uso de suelo y un permiso de construcción (mayor o
menor), en caso que se requiera realizar estudios para el otorgamiento de usos de suelo, previo al visto
bueno del Jefe del Departamento Control Urbano y/o Director del Área.

•

Coordina las actividades con funcionarios de otras dependencias municipales.

•

Da seguimiento de casos enviados al Departamento Legal; por parte de funcionarios del Departamento de
Control Urbano y de la Dirección de Planificación Urbana.

•

Elabora informes técnicos y profesionales

•

Realiza el trámite para futuras publicaciones en el Diario Oficinal La Gaceta.

•

Ejecuta inspecciones conjuntas (así como la elaboración del informe de campo respectivo) con los
funcionarios del Departamento de Control Urbano, cuando sea necesario. Así como verificar alineamientos
señalados por el Departamento de Catastro y Topografía.

•

Inspecciona en desfogues pluviales (así como la elaboración del informe de campo respectivo) que han sido
aprobados por el Departamento de Obras Municipales, con la finalidad de que se cumpla lo aprobado en
planos, y otras recomendaciones que normalmente deben cumplirse.

•

Realiza inspección de cierre (así como la elaboración del informe de campo respectivo), cuando se está por
terminar una construcción, y verificar que se haya cumplido con lo que está en planos, principalmente en el
caso que se debe luego otorgar la patente, en coordinación con el Departamento de Patentes y Control
Urbano.

•

Evacua las respectivas consultas ante la Proveeduría, en el estado se encuentran las diversas solicitudes
ingresadas por parte de los Departamentos que conforman Planificación Urbana.

•

Realiza estudios comparativos de los informes mensuales de cada Departamento adscrito a la Dirección de
Planificación Urbana, y reporta informes al (a) Director (a) de Planificación Urbana.

•

Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.

•

Redacta y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos, circulares, cartas,
mensajes y otros instrumentos similares que surgen como consecuencias de las actividades que realiza.

•

Distribuye documentación que por plazo establecido debe entregarse con carácter de urgencia, entre otros,
Sala Constitucional, Defensoría de Los Habitantes, Ministerio de Salud, Centros de Trabajo Municipales

•

Resuelve consultas técnicas relacionadas con las funciones desempeñadas.

•

Revisa los permisos de obras menores y otorga dicho permiso, previo al visto bueno del Jefe del
Departamento Control Urbano. Esto en casos de exceso de trabajo y/o periodo de vacaciones u otros
factores por parte del Jefe del Departamento Control Urbano.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora de Planificación Urbana, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente nacen de un
política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a situaciones
improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores
particularmente difíciles o poco comunes.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
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respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Bachillerato universitario en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado al Colegio Federado

afín con el puesto y/o Egresado de

Ética en el servicio público

de Ingenieros y Arquitectos.

Licenciatura de Ingeniería o Arquitectura

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas

Manejo de paquete de office.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente

Preferiblemente
especializada.

capacitación

Redacción de Informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
Planificación

Urbana,

presupuestación municipal.



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Cargo: Ingeniero Municipal en Planificación Urbana Jornada Laboral: 40 horas semanales
Puesto: Según el vigente Manual Descriptivo de Puestos se clasifica como: Profesional 2-A
Dependencia: Dirección de Planificación Urbana (Actividad Uso de Suelo)
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Velar por la aplicación rigurosa de las normas, reglamentos y orientaciones del Plan Regulador Urbano y de otras
derivadas de la legislación urbana vigente por medio de la confección y entrega de Certificados de Uso de Suelo, en
aplicación del articulo 28 y 29 de la Ley de Planificación Urbana, para llevar a cabo construcciones, ampliaciones,
remodelaciones, patentes nuevas, renovaciones, segregaciones, fraccionamientos, etc.
II. NATURALEZA
Ejecución de labores profesionales propias del campo de la Ingeniería Civil en el Área de la Planificación Urbana.


III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Aplica las normas y reglamentos urbanos aprobados por el Concejo Municipal, como parte del Plan Regulador
Urbano, así como otras normas legales conexas, que estén vigentes.



Asegura que las personas físicas y jurídicas que actúan en el Cantón de Montes de Oca cumplan con lo
estipulado en reglamentos y normas urbanas indicadas en el Plan Regulador.



Asesora a la Administración sobre aspectos técnicos de interpretación de normas y reglamentos del Plan
Regulador



Colabora con las demás dependencias de la Dirección en la revisión y elaboración de reglamentos, planes y
proyectos de naturaleza urbana.



Coordina con otras dependencias municipales asuntos relacionados con el Plan Regulador, para eventuales
construcciones, concesión y patentes (licencias) y otras operaciones similares.



Emite certificaciones de conformidad o inconformidad de usos de suelo y conceder autorizaciones para la
edificación, ampliación, remodelación, conforme a las normas vigentes



Emite informes sobre las solicitudes de Usos de Suelo que hayan sido solicitados por los contribuyentes.



Lleva el archivo y control de los expedientes de Certificados de Uso del Suelo



Realiza informes técnicos, para la Comisión Especial Estratégica Especial, cuando así sea requerido, en
cumplimiento con el Plan Regulador vigente



Vela por la adecuada tramitación de las solicitudes de usos del Suelo conforme a las normas y reglamentos
vigentes.
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Verifica en el campo, mediante inspecciones técnicas, para ser contempladas al confeccionar los
Certificados de Uso de Suelo, y que estos cumplan los requisitos establecidos en reglamentos y leyes
vigentes.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora de Planificación Urbana, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección
de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes
recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,
daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

al

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Secretaria Ejecutiva

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Dirección de Planificación Urbana
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Asistir en forma directa a la Directora de Planificación Urbana y las funciones que ésta delega en pro de organizar y
dar seguimiento a los diversos casos que la Dirección deba realizar

II. NATURALEZA
Ejecución de actividades técnicas especializadas en los procesos y subprocesos de la Dirección de Planificación
Urbana.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Asiste en labores secretariales en el área de Planificación Urbana



Atiende al público y resuelve consultas básicas



Atiende llamada telefónicas, y distribuye mensajes dirigidos a las Directora de Planificación Urbana.



Da una atención ágil y oportuna para las diversas gestiones y trámites que solicita la Directora



Distribuye diariamente la correspondencia producida por la Directora de Planificación Urbana.



Ejecuta labores de oficina que implica: recepción, registro, control, digitación y entrega de documentos de
diversa índole del área de trabajo



Elabora y transcribe documentos varios como oficios, memorando y circulares como apoyo a las gestiones
que faciliten la labor de la Directora de Planificación Urbana.



Entrega diariamente a la Directora la correspondencia



Envía diariamente los correos electrónicos necesarios, ya sea para consultas a lo interno o para
convocatorias solicitadas por la Directora.



Lleva el control y la custodia de documentos aplicando ordenadamente las técnicas de archivo.



Lleva inventario digital de los expedientes y asuntos existentes en los Archivos de la Oficina.



Notifica vía telefónica o por fax a los contribuyentes en el momento en que se tenga repuesta sobre alguna
de las solicitudes planteadas a la Directora de Planificación Urbana.



Organiza y mantiene actualizados los archivos de la oficina
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Orienta al público sobre funciones de la Dirección de Planificación Urbana.



Prepara la agenda de reuniones, citas y otras actividades para control y organización del tiempo destinado
a los diversos compromisos.



Recibe documentos y solicitudes varias para su correspondiente trámite administrativo



Recibe, clasifica, sella y distribuye la correspondencia que ingresa para el trámite correspondiente



Registra diariamente en formato digital la correspondencia recibida



Remite a las diferentes áreas pertenecientes a la Dirección de Planificación Urbana los documentos que
competen a cada una (si fuera del caso que se reciban en esta Oficina por alguna razón)



Revisa conjuntamente con la Directora la correspondencia



Revisa diariamente (3 veces por día) los correos electrónicos asignados a Planificación Urbana



Tramita las solicitudes de suministros de oficina, distribuidos y lleva control sobre las necesidades de la
oficina.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora de Planificación Urbana, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección
de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes
recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
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Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preparación Equivalente mínimo cinco

Servicio al Cliente

años laborado en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
Planificación Urbana



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo:

Jefe del Departamento de Control
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Urbano

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-D
Dependencia: Departamento de Control Urbano

DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Velar por el desarrollo ordenado y equilibrado del proceso de urbanización y del funcionamiento de las actividades
urbanas en el Cantón de Montes de Oca, a través de los controles y normas establecidos con ese fin. Tiene bajo
su coordinación las actividades de, permisos de construcción, tramitación de denuncias de conflictos urbanos,
coordinación y fiscalización en campo de las inspecciones.

II. NATURALEZA
Planificación, dirección, organización, supervisión, coordinación, ejecución y control de actividades técnicas
administrativas y profesionales en la actividad municipal de Control Urbano.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Actualiza los montos del costo por metro cuadrado de construcción según tipo y a los índices de la
construcción.



Ajusta los programas operativos de acuerdo con las variaciones que se presenten.



Analiza e instrumenta nuevos métodos y procedimientos de trabajo e implementa y perfecciona los más
accesibles a la realidad municipal y de la Dirección de Planificación Urbana.



Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo



Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.



Aplica las normas y reglamentos urbanos aprobados por el Concejo Municipal como parte del Plan Regulador,
así como otras normas legales conexas que estén vigentes.



Aplica las normas y reglamentos urbanos aprobados por el Concejo Municipal como parte del Plan de
Regulador, así como las normas conexas vigentes para obras civiles, edificaciones, espacio público, zonas
verdes y zonas de protección, urbanizaciones.



Aprueba o denegar segregaciones de acuerdo a Reglamento al Plan Regulador Urbano.



Asesora a la Dirección de Planificación Urbana en la solución de problemas o aclaraciones de asuntos de su
especialidad.
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Asesora al Concejo Municipal, Comisiones, Despacho del Alcalde, Dirección de Desarrollo Urbano, sobre la
interpretación de normas y reglamentos de naturaleza urbana.



Asigna proyectos entre el personal bajo su cargo, los cuales orienta por medio de la definición de objetivos,
metas y actividades.



Asiste a las comisiones de enlace interinstitucional que tenga que ver con la aplicación del Plan Regulador
Urbano.



Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades similares, organizadas por la Institución o por otros
organismos públicos y privados, así como, nacionales en compañía o representación del Director(a) de
Planificación Urbana.



Asiste y participa en reuniones con los superiores y compañeros, con el fin de coordinar esfuerzos y
actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo; analizar problemas surgidos en el desarrollo de
éste, evaluar programas, actualizar conocimientos, definir sustituciones, proponer cambios, ajustes o
aplicaciones diversas.



Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.



Carga en el sistema municipal las multas por falta de permisos de construcción.



Colabora con el Instituto Nacional de Seguros con la información de los permisos de

Construcción

otorgados para verificación de la póliza de riesgo inscrita en el mismo.


Colabora con las demás dependencias de la Dirección de Planificación Urbana, en la revisión y elaboración de
reglamentos, planes y proyectos de naturaleza urbana.



Colabora estrechamente con la Dirección de Planificación Urbana en la ejecución de trabajos técnicos,
profesionales y administrativos.



Coordina con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el ejercicio profesional y lo que compete en
materia de construcción.



Coordina con el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes en la protección del patrimonio arquitectónico.



Cumple de forma efectiva, oportuna y programada con los objetivos definidos en el Plan Operativo Anual
de la institución.



Define prioridades de trabajos, estudios e investigaciones por realizar, considerando la importancia y el efecto
que estos tienen sobre los objetivos y metas del Departamento.



Detecta y reporta variaciones en la operación y la realidad afectada.



Diseña planes y proyectos específicos para su área.



Diseña y aplica instrumentos y mecanismos específicos que planifiquen, programen, controlen y evalúen las
actividades generales de las unidades componentes de su área de servicio.



Ejecuta otras tareas que asigne el Director(a) de Planificación Urbana relacionadas con las actividades a cargo
del Departamento de Control Urbano.



Emite certificados de conformidad o inconformidad de usos de suelo para edificación, patente y rótulos.
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Emite informes sobre fraccionamientos y urbanizaciones, revisa y aprueba anteproyectos de urbanizaciones,
fraccionamientos y loteos.



Emite informes técnicos acerca de los montos, números y cantidades de trámites realizados.



Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)



Estudia y propone nuevas alternativas de solución a los problemas o aclaración de asuntos de su especialidad.



Genera herramientas estratégicas, políticas, objetivos, proyectos, que promuevan y fortalezcan su gestión.



Gestiona los anteproyectos de obras civiles, edificaciones, conforme al Plan Regulador Urbano.



Mantiene al día los diferentes manuales técnicos y de procedimientos, así como otros documentos similares
que se utilizan en el proceso de su trabajo.



Mantiene controles y registros variados y vela porque estos se mantengan al día y se adecuen a la dinámica de
trabajo.



Mantiene un ambiente laboral óptimo, que favorezca la productividad y la mejora continua del servicio que
presta.



Organiza y supervisa las diferentes labores del personal técnico, profesional y administrativo de las actividades
de Inspección Urbana.



Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su gestión dentro del quehacer institucional y el uso racional de los recursos.



Participa junto con la Dirección de Planificación Urbana en la definición de planes y políticas que debe aplicar
la Municipalidad en el área de Control Urbano.



Participa y colabora con las demás dependencias de la Dirección de Planificación Urbana en la elaboración y
revisión de las normas, reglamentos, planes y proyectos de naturaleza urbana.



Presta colaboración y asesora a otras jefaturas departamentales y direcciones en la formulación, control y
evaluación de programas, especialmente de los Departamentos: Catastro y Topografía, Captación de Ingresos,
Patentes, Oficina del Ambiente y Legal.



Programa actividades dirigidas a las unidades componentes de su área de servicio.



Propone actividades de capacitación y adiestramiento para el personal bajo la supervisión y participar en los
respectivos programas y cursos, impartiendo lecciones o dando charlas en el campo de su especialidad.



Propone, diseña y aplica instrumentos y mecanismos específicos para el seguimiento y evaluación de
actividades y procedimientos generales de las actividades de su área de servicio.



Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)



Realiza los estudios correspondientes a la devolución de dineros recaudados por concepto de permisos
otorgados no ejecutados, esto en coordinación con la Dirección Financiera y el Departamento de Bienes
Inmuebles.



Realiza tareas administrativas que se deriven de su función.



Recopila cualitativa y cuantitativamente datos para emitir informes estadísticos en referencia a las
gestiones de Permisos de Construcción.
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Recopila, ordena y sistematiza la información acerca de la construcción realizada en el Cantón, destinada a
diversas actividades (comercio, industria, vivienda, entre otros), para que sirva como insumo a las tareas de
planificación



Redacta y revisa informes, proyectos, normas, procedimientos, notas y otros instrumentos técnicos y
documentación que surgen como consecuencia de la ejecución de labores del Departamento.



Revoca cualquier permiso otorgado que contravenga la normativa vigente.



Supervisa directamente todos los procesos y la ejecución de actividades, tareas y acciones que son
desarrolladas por las actividades de su área de servicio.



Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución.



Supervisa todos los procesos, actividades, tareas y acciones que desarrolla la propia unidad orgánica.



Tramita las solicitudes de permisos de construcción, ampliación, remodelación, demolición y otros; de acuerdo
con las normas y reglamentos en materia urbana



Tramita solicitudes de publicidad exterior conforme a los reglamentos del Plan Regulador Urbano, Municipales
y Nacionales



Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a la dependencia a su cargo.



Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.



Vela porque existan en su área de servicio, las condiciones ambientales óptimas,

que favorezca la

productividad y la mejora continua del servicio que prestan.


Vela que sus colaboradores que cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo
Anual.



Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora de Planificación Urbana, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel
profesional superior, actuando en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y
cambiantes problemas y en los cuales la responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada
únicamente por las políticas de la entidad y la legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su
superior, a menos que se presentes problemas de excepcional importancia.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Administrativo, Técnico y Profesional, Corresponde a este nivel la responsabilidad de organizar y
establecer las normas y procedimientos de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas,
profesionales y/o

científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe

efectuar y asignar las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de
asegurar la eficiencia y eficacia de las actividades de sus subordinados.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

al

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Manejo de paquetes de office.

Primeros Auxilios

Colegio

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Dirección de personal.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
3 a 4 años

295

Cargo: Auxiliar
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MANUAL DE CARGOS
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Oficial Administrativo 2-A
Dependencia: Departamento de Control Urbano
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Dar soporte administrativo al Departamento de Control Urbano.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores administrativas y técnicas de poca dificultad relacionadas con el manejo de custodia de la
información, atención a los usuarios, de los servicios que brinda el Departamento de Control Urbano.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.



Atiende y resuelve consultas de manera ágil y oportuna que le presenten superiores, compañeros y público
en general relacionados con su trabajo.



Comunica y notifica a los administrados sobre el otorgamiento de servicios aprobados o desaprobados.



Elabora y transcribe documentos tales como cartas, cuadros, informes, reportes y otros.



Mantiene foliados los archivos de la oficina.



Mantiene ordenada la planoteca con el objetivo de facilitar la detección de los planos.



Mantiene y establece controles sobre el préstamo de documentos y expedientes recibidos y enviados.



Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina mediante el establecimiento de técnicas de
oficina y archivo.



Prepara la agenda de reuniones, citas y otras actividades y lleva el control de las mismas.



Procesa la información pertinente para mantener actualizados la base de datos y sistemas de información y
controles que lleva el departamento.



Recibe las solicitudes de inspección por parte de los administrados.



Recibe y suministra información y documentación variada sobre trámites de la dependencia.



Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.



Tramita solicitudes y requisiciones de suministros de oficina y lleva el control respectivo.



Verifica en la base de datos del Registro Nacional y Municipal los datos de un predio específico para
confrontar que no hay ningún cambio en los propietarios.
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Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Control Urbano, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el
uso de varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La
aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La mayor parte del trabajo está sujeta a supervisión. Verificación y revisión. Los errores pueden causar inexactitud
en la información que se suministre o en los registro, dañar equipos, causar

pérdidas de cierta consideración y

retrasos, con el consiguiente perjuicio, en el envío de resultados definitivos en tanto el error es corregido.
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Ocasionalmente pueden poner en peligro la imagen de la municipalidad y poner en peligro la integridad física de las
personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Certificado de Conclusión de Estudios de

Calidad en el servicio

Educación Diversificada

Ética en el servicio público

Requisitos Legales
No requiere

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Inspector Municipal

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-A
Dependencia: Departamento de Control Urbano
DESCRIPCION
I. OBJETIVO
Velar por el adecuado control urbano en el área de construcciones.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores de inspección de alguna dificultad en los cuales debe comprobar la correcta aplicación de leyes,
reglamentos, disposiciones y normas referentes al control de construcciones.



III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Atiende consultas de sus superiores, compañeros y público en general



Comprueba y vela por el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos, disposiciones y normas que de
apliquen en el campo de actividades que le corresponden inspeccionar: construcciones, patentes, rótulos,
aseo, espectáculos públicos, ornato y censo.



Interpreta planos de construcción y comprobar que las obras efectuadas concuerden con las
especificaciones de los mismos. Lleva fórmulas de inspección para cada obra que visite.



Notifica a los negocios que se encuentren morosos y que verificar que cumplan con los requisitos
establecidos.



Notifica recibo de cobros por concepto de servicios, tributos y patentes



Realiza inspecciones oculares para verificación de información



Realiza inspecciones periódicas a las construcciones, con el objeto de que se realicen de conformidad a la
línea y niveles establecidos y a los planos aprobados.



Realiza reportes escritos de los movimientos operados en los inmuebles del Cantón.



Reporta toda irregularidad encontrada en la función de su puesto



Vela que los locales comerciales cuenten con la respectiva patente y que se encuentren al día con el pago
de impuestos municipales.



Verifica los cambios operados en la propiedad contra información catastral



Vigila de que las actividades lucrativas

se encuentren previamente autorizadas de conformidad con la

normativa que regula la materia.
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Vigila que no se ejecuten construcciones sin el debido permiso municipal, recomendar al supervisor
inmediato la suspensión de aquellas obras que no cuenten con el permiso respectivo y aplica las multas del
caso.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe Departamento de Control Urbano, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso
de varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación
de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación,
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención pero sin que le afecte fatalmente. La actividad exige
desplazarse a nivel cantonal. Al servidor le puede corresponder trabajar en jornadas nocturnas, mixtas o sin límite
de horario. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Certificado de Conclusión de estudios
secundarios.

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Licencia

de conducir según el

Ética en el servicio público

vehículo a operar.

Primeros Auxilios
Adiestramiento especializado adquirido
en el INA o en Centros de Enseñanza
Superior mínimo 2 años o equivalente al
conocimiento adquirido a través de la
experiencia de cinco años en la actividad
del campo.



EXPERIENCIA

Experiencia

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
construcciones.

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Encargado de la Unidad Estacionómetros

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Unidad de Estacionómetros
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Controlar y administrar las zonas de estacionamientos autorizadas.
II. NATURALEZA
Asignación, coordinación, supervisión, control y ejecución de labor de inspección en las cuales debe velar porque se
compruebe la correcta aplicación del Reglamento, disposiciones y normativas referente a las zonas de
estacionamientos municipales.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo.



Asigna, coordina, supervisa, controla las labores que se realizan en la unidad a su cargo.



Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo
de las labores.



Atiende y resuelve consultas verbales y escritas de sus superiores, compañeros y público en general.



Atiende y resuelve los requerimientos planteados por sus superiores, compañeros y público en general
según solicitud.



Controla por la correcta aplicación de la normativa que rige la materia.



Coordina con el MOPT para efectos de estudio de autorización de nuevas zonas de estacionamientos.



Coordina con los Inspectores de Estacionamiento 1 para controlar que los vehículos se encuentren
adecuadamente estacionados en las zonas designadas para tal efecto.



Coordina la demarcación de vías y señalización vertical y horizontal en las zonas de estacionamiento con
boleta.



Coordina las actividades a su cargo con funcionarios y dependencias municipales y otras instituciones
públicas y privadas según corresponda.



Determina criterios normativos relacionados con la materia.
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Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N° 8294)



Implementa procedimientos para la inspección de estacionamientos.



Instruye al personal bajo su cargo sobre asuntos relacionados con los procedimientos, metodologías y
reglamentación a aplicar.



Mantiene actualizado el sistema de información de partes emitidos.



Participa en el establecimiento de nuevos métodos de inspección o en la modificación de los existentes.



Prepara y organiza los planes de trabajo.



Realiza inspecciones para la comprobación de que las labores se estén ejecutando correctamente por
el personal asignado.



Realiza labores administrativas que surjan como consecuencia de la actividad que lleva a cabo.



Redacta cartas, informes, memorandos y otros documentos similares relacionados con la actividad que
lleva a cabo.



Supervisa las labores que estén ejecutando los inspectores de estacionamientos 1.



Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.



Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a la dependencia a su cargo.



Vela por la disciplina del personal y por el estricto cumplimiento de todos los aspectos de carácter
administrativo y legal que conciernen a su dependencia.



Vela porque el personal bajo su coordinación, se presente a laborar con

el uniforme completo e

identificación visible otorgado por la Municipalidad.


Vela porque las actividades se lleven de forma eficaz y eficiente.



Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.


IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
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Jefe del Departamento de Control Urbano, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el
uso de varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La
aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Inspector de Estacionamientos 1, El trabajo impone la responsabilidad de asignar labores, controlar la disciplina,
resolver los problemas que se presentan durante la ejecución de las actividades, velar por la aplicación de los
métodos y verificar la eficiencia y la

calidad del trabajo ejecutado por el personal. La labor de supervisión y

administración demanda la decisión sobre métodos de trabajo.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le corresponde controlar el
trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor, ruido, polvo,
desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas o mentales
del servidor: Las tareas exigen cierto esfuerzo mental para hacer cálculos aritméticos, registrar datos, interpretar y
aplicar instrucciones, etc. El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie durante gran
parte de la jornada de trabajo, el ejecutar labores de control, y, ocasionalmente, debe laborar en turnos mixtos,
nocturnos o sin límite de horario. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la unidad e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales, información, tiempo y equipo.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Conclusión de Estudios de Educación Conocimiento del Reglamento de
Diversificada

Estacionamientos

para

Licencia de Conducir A3

su

correcta aplicación.

Calidad en el servicio
Ética en el servicio público
Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
2 años
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Jornada Laboral:
Cargo: Inspector de Estacionómetros
40 horas semanales ó 35 horas jornadas mixtas

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Oficial Administrativo 1-B
Dependencia: Unidad de Estacionómetros
DESCRIPCION

I. OBJETIVO

Velar por el adecuado uso y estricta aplicación de la normativa en las zonas designadas para estacionamientos.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores de inspección en los cuales debe comprobar la correcta

aplicación del reglamento,

disposiciones y normativas referente a las zonas de estacionamientos municipales.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Atiende y resuelve consultas verbales y escritas de sus superiores, subalternos y público en general.



Atiende y resuelve los requerimientos planteados por sus superiores, compañeros y público en general
según solicitud.



Comprueba y vela por el estricto cumplimiento de reglamentos, disposiciones y normativas referente a las
zonas de estacionamientos municipales.



Controla que los vehículos no se estacionen mal.



Demarca vías, señalamiento vertical u horizontal.



Digita partes sobre infracciones.



Hace recorridos regulares en la (las) zona (as) asignadas.



Hace revisión de las boletas de estacionamientos.



Realiza algunas labores de oficina tales como; digitación, evacuación de consultas telefónicas.



Realiza visitas a las zonas de estacionamientos autorizadas.



Registra y lleva controles de sobre las actividades e infracciones cometidas relacionadas con las actividades
de inspección.
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Verifica en Internet u otra fuente de información sobre los partes realizados por la Municipalidad a los
usuarios que así lo soliciten.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe de la Unidad de Estacionamientos, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso
de varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación
de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente. Internamente las relaciones son con superiores y compañeros. Externamente con usuarios del
servicio.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor,
ruido, polvo, desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas
o mentales del servidor: Las tareas exigen cierto esfuerzo mental para hacer cálculos aritméticos, registrar datos,
interpretar y aplicar instrucciones, etc. El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie
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durante gran parte de la jornada de trabajo, y, ocasionalmente, debe laborar en turnos mixtos, nocturnos o sin
límite de horario. Le corresponde desplazarse dentro y fuera del Cantón.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Conclusión de Estudios de Educación

Calidad en el servicio

Diversificada.

Ética en el servicio público

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales
Cargo: Jefe del Departamento de Catastro y Topografía

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-D
Dependencia: Departamento de Catastro y Topografía
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Asignar, controlar, supervisar y ejecutar labores técnicas especializadas de catastro y topografía, de visado de
planos, de señalamientos del derecho de vía; denegar razonadamente el visado de planos; aplicar la normativa
urbana nacional y la local con énfasis en el Plan Regulador; mantener un registro de los terrenos municipales y
recuperar los invadidos; coordinar interna y externamente las labores que sean necesarias; mantener, actualizar y
administrar la información predial del cantón; emitir informes interna y externamente.

II. NATURALEZA
Planificación, dirección, organización, supervisión, coordinación, ejecución y control de actividades técnicas
administrativas y profesionales en la actividad municipal de Catastro y Topografía.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES


Atiende y resuelve consultas técnicas o dudas que presentan los clientes externos e internos.



Coordina con los colaboradores y clientes externos las indicaciones técnicas de niveles, dimensiones y
alineación, para la construcción de aceras.



Coordina estudios específicos o consultas en el Registro de la Propiedad, Catastro Nacional, Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto Geográfico Nacional, Municipalidades vecinas, etc.



Es responsable del uso apropiado del equipo y herramientas asignadas al departamento.



Genera informes técnicos complejos o especializados, en los cuales se exponen labores realizadas,
problemas y soluciones encontrados.



Mantiene controles, procedimientos, trámites, registros y formularios, que faciliten las labores internas y de
atención al cliente externo.



Mantiene estrecha coordinación con todas las dependencias municipales.



Participa en coordinación con otras dependencias en la toma de acciones legales por usurpaciones,
invasiones, incumplimiento de normas urbanas o como testigo ante las instancias judiciales.
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Participa en la recepción de urbanizaciones externando el criterio técnico y verifica el cumplimiento de
ciertos requisitos.



Participa en reuniones, seminarios, juntas, u otras actividades, tanto internamente como externamente,
para coordinar acciones o representar a la institución.



Promueve la adquisición de planos, mapas, fotografías aéreas, etc. que faciliten labores

y aporten

información para uso municipal.


Realiza la investigación necesaria para externar el criterio técnico que corresponda, en la determinación de
la publicidad de una calle.



Realiza las acciones de coordinación necesarias, para que en asocio con el Departamento Legal y Gestión
Ambiental, recuperar las áreas municipales invadidas.



Resuelve, supervisa o brinda asistencia técnica en las acciones legales que presenten los clientes externos,
apegados a los plazos, formalismos y debido proceso.



Suministra los datos o información correcta, confiable y oportuna, a las dependencias internas o externas
que lo requieran.



Supervisa el mantenimiento catastral y registral de los predios del cantón, mediante la depuración y
actualización de la base de datos municipal.



Supervisa el señalamiento del alineamiento vial y visado de planos de catastro o su denegatoria mediante
resolución técnica y legalmente razonada para verificar el correcto cumplimiento de las leyes urbanas y el
Plan Regulador.



Supervisa los levantamientos topográficos que la institución requiera en el cumplimiento de sus objetivos.



Supervisa y controla la información que se origina en las actividades de cambios y actualización de los datos
en la base municipal.



Supervisa y coordina los levantamientos catastrales que se ejecuten por el departamento.



Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.
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SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora de Planificación Urbana, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel
profesional superior, actuando en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y
cambiantes problemas y en los cuales la responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada
únicamente por las políticas de la entidad y la legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su
superior, a menos que se presentes problemas de excepcional importancia.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Administrativo, Técnico y Profesional, Corresponde a este nivel la responsabilidad de organizar y
establecer las normas y procedimientos de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas,
profesionales y/o

científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe

efectuar y asignar las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de
asegurar la eficiencia y eficacia de las actividades de sus subordinados.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

al

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Manejo de paquetes de office.

Primeros Auxilios

Colegio

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Dirección de personal.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Profesional en Topografía

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-A
Dependencia: Departamento de Catastro y Topografía
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Ejecutar labores técnicas especializadas de catastro y topografía, de visado de planos, de señalamientos del
derecho de vía; denegar razonadamente el visado de planos; aplicar la normativa urbana nacional y la local con
énfasis en el Plan Regulador; colaborar en el mantenimiento de los registros de los terrenos municipales y la
recuperación de los invadidos; participar interna y externamente en las labores que sean necesarias; participar en el
mantenimiento, actualización y administración de la información predial cantonal.

II. NATURALEZA
Planificación, organización y ejecución de actividades profesionales en la prestación del servicio de Catastro y
Topografía que conllevan investigación y análisis, así como la aplicación de criterios y conocimientos de ingeniería,
normativa legal y técnica vigente para la formulación de estudios, proyectos y programas.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Atiende y resuelve consultas técnicas o dudas que presentan los clientes externos e internos.

•

Lleva un archivo de diseños de sitio de condominios y urbanizaciones aprobadas o construidas en el cantón.

•

Lleva un archivo de propiedades municipales y su situación jurídica que permitan identificarlas y
cuantificarlas apropiadamente.

•

Lleva un registro actualizado de calles públicas y servidumbres peatonales o pluviales que permitan
determinar su ubicación y cualquier otro detalle de interés

•

Mantiene actualizado en cuanto a nuevas urbanizaciones, la información del mapa básico que se convertirá
en el mapa oficial.

•

Participa activamente en las gestiones necesarias, para que en asocio con el Departamento Legal y Gestión
Ambiental, recuperar las áreas municipales invadidas.

•

Participa con otros compañeros y clientes externos sobre las indicaciones técnicas de niveles, dimensiones y
alineación, para la construcción de aceras.
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Participa en los controles, procedimientos, trámites, registros y formularios, que faciliten las labores
internas y de atención al cliente externo

•

Participar en reuniones, seminarios, juntas, u otras actividades.

•

Promueve la adquisición de planos, mapas, fotografías aéreas, entre otros. que faciliten labores y aporten
información para uso del departamento

•

Realiza el señalamiento del alineamiento vial y visado de planos de catastro o su denegatoria mediante
resolución técnica y legalmente razonada en cumplimiento de las leyes urbanas y el Plan Regulador.

•

Realiza estudios específicos o consultas en el Registro de la Propiedad, Catastro Nacional, Instituto Nacional
de Vivienda y Urbanismo, Instituto Geográfico Nacional, Municipalidades vecinas, etc.

•

Realiza informes técnicos complejos o especializados, en los cuales se exponen labores realizadas,
problemas y soluciones encontrados.

•

Realiza todo tipo de levantamientos topográficos que la institución demande en el cumplimiento de sus
objetivos.

•

Suministra los datos o información correcta, confiable y oportuna, a las dependencias internas o externas
que lo requieran.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director (a) de Planificación Urbana, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la
dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco
comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
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Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor

tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,

daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.


ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO
Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

al

Colegio

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Profesional en Catastro y Topografía

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia: Departamento de Catastro y Topografía
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Planear, organizar, coordinar y ejecutar sondeos y análisis aplicables a las actividades del Catastro con fines
multifinalitario para obtener mejores resultados en los procesos de localización de propiedades y depuración de la
Base Municipal.
Supervisar ocasionalmente labores técnicas de programas, planes y proyectos para la actualización y mantenimiento
de la información cantonal en el Catastro Municipal.

II. NATURALEZA
Ejecutar diferentes labores profesionales en materia catastral relacionadas con la conformación, desarrollo y
actualización de Catastro Multifinalitario. Así como estudios sobre las tendencias y conductas generadas por las
distintas capas de información del Catastro Municipal Multifinalitario.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Archiva documentación de sus labores como proyectos designados

•

Asigna, supervisa y controla las labores del personal asignado y de ejecución de las labores asignadas.

•

Asiste a reuniones, seminarios, juntas y otras actividades así como rendirle cuentas ante el Alcalde sobre
el avance de este proyecto

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas que presentan superiores, compañeros y funcionarios de
otras dependencias que así lo demanden

•

Brinda asistencia técnica y profesional a funcionarios de igual o mayor nivel profesional.

•

Brinda informes de labores realizadas y da soluciones a problemas encontrados y otro tipo de actividades
de interés para la evaluación del trabajo para mejorar la producción en la identificación de propiedades.

•

Brinda instrucciones sobre asuntos técnicos relacionados con los procedimientos a aplicar

•

Busca oportunidades de mejorar en las diferentes gestiones del Proyecto

•

Capacita a funcionarios o compañeros en el manejo de programas tales como: Base Municipal y GIS.
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Controla y evalúa los trabajos asignados y vela porque se ejecuten oportunamente conforme a programas y
planes establecidos.

•

Coordina la programación del Mantenimiento Catastral

•

Coordina las actividades con funcionarios de otros dependencias municipales

•

Elabora informes técnicos y profesionales.

•

Elabora informes de avance y generales de Proyecto asignados bajo su coordinación

•

Evalúa los resultados de los programas bajo su responsabilidad y recomienda los cambios o ajustes necesarios
para el logro de los objetivos. (GIS, Autocad, Adobe Acrobat, Laserfish.)

•

Prepara Folletos y otros trabajos técnicos que contengan temas afines a la actividad profesional

•

Realiza inspecciones de campo a los lugares de interés para definición y valoración de cargos para cobros
en el Servicio Urbano

•

Realiza las labores administrativas que se derivan de su función.

•

Redacta y revisa informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, memorandos, circulares, cartas,
mensajes y otros instrumentos técnicos y documentos similares que surgen como consecuencia de las
actividades que realiza.

•

Resuelve consultas técnicas relacionadas con las funciones adquiridas.

•

Vela por la actualización del valor de las propiedades en la Base Municipal según Registro Público para el
cobro del Impuesto Territorial.

•

Vela por el mantenimiento y

actualización de las zonas depuradas anteriormente por el Proyecto de

Catastro en la Base Municipal y el Sistema de Información Geográfico.
•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Catastro y Topografía, Trabaja siguiendo instrucciones generales que regularmente
nacen de un política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de hacer frente a
situaciones improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y ejecutar labores
particularmente difíciles o poco comunes.
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•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Bachillerato universitario en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

al

Colegio

Primeros Auxilios
Manejo de paquete de office.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preferiblemente
especializada.

capacitación

Servicio al Cliente
Redacción de Informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
Catastro

y

Topografía

con

énfasis en el mantenimiento de
base

de

actualización

datos
del

para

la

catastro

municipal.



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Asistente Técnico

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Catastro y Topografía
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar mantenimiento y actualización de la información catastral municipal.

II. NATURALEZA
Ejecución de actividades asistenciales requeridas necesarias para el desarrollo del proceso de Catastro Municipal.
•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Actualiza la información relativa al GIS, entre ellos formatear la actualización de mapas, ubicación de las
fincas, realización de estudios catastrales y regístrales.

•

Aplica metodología o el establecimiento de métodos de análisis o la modificación de los existentes en
relación con el proyecto del catastro multifinalitario y expediente único.

•

Consulta periódicamente en la base de datos del Registro Público y del Catastro Nacional para verificar y
actualizar cualquier movimiento sobre fincas que impacten la base de datos municipal.

•

Coordina con el proceso de servicios informáticos para la debida implementación de las bases digitales al
Registro Público, partiendo de las bases de datos municipales, partiendo del sistema

de información

geográfica (GIS).
•

Coordina gestiones ante el

Registro Público para obtener bases digitales que permitan actualizar la

información registral cantonal.
•

Corrobora viviendas construidas y demás datos para actualizar la información de los servicios urbanos.

•

Depura la base de datos municipal.

•

Levanta y corrobora datos del inmueble sobre nivel frente regularidad en cuanto a la forma del predio.

•

Lleva un control manual y automatizado del proceso de mantenimiento de la base de datos del catastro
municipal.

•

Mantiene actualizado el expediente electrónico de consulta del proyecto de catastro y análogos.

•

Realiza estudios que consiste en recolección de información de campo referente a la ubicación de los
inmuebles, comprobación de las fincas registradas y datos de información de importancia relativa al
catastro valuada en campo.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Catastro y Topografía, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades
bajo la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En
situaciones poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preparación Equivalente mínimo cinco

Servicio al Cliente

años laborado en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
Catastro y Topografía.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Oficial Administrativo 2-A
Dependencia: Departamento de Catastro y Topografía
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar soporte técnico para el mantenimiento y actualización del Catastro Municipal.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores auxiliares, así como trámites administrativos en las que se requiere una especialización técnica
media en el área de catastro.
•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Ejecuta trámites administrativos directamente relacionados con asuntos de recepción de solicitudes varias
como: revocatorias de uso de suelos, traspasos, recibir declaraciones de bienes inmuebles, planos
catastrados para visados y alineamientos, apelaciones. Así como entrega de certificados de uso de suelos

•

Realiza labores asistenciales de los procesos de catastro

•

Suministra información vía telefónica y personal sobre los diversos servicios y trámites que competen al
departamento de catastro.

•

Tramita y ejecuta solicitudes de uso de suelo y permisos de construcción

•

Tramita y gestiona asuntos administrativos diversos en apoyo del departamento de catastro.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES



DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
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Jefe del Departamento de Catastro y Topografía, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que
incluyen el uso de varios procedimientos.
estrecha.

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma

La aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el

superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La mayor parte del trabajo está sujeta a supervisión. Verificación y revisión. Los errores pueden causar inexactitud
en la información que se suministre o en los registro, dañar equipos, causar

pérdidas de cierta consideración y

retrasos, con el consiguiente perjuicio, en el envío de resultados definitivos en tanto el error es corregido.
Ocasionalmente pueden poner en peligro la imagen de la municipalidad y poner en peligro la integridad física de las
personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Certificado de Conclusión de Estudios de

Calidad en el servicio

Educación Diversificada

Ética en el servicio público

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Oficial Administrativo 1-B
Dependencia: Departamento de Catastro y Topografía
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Auxiliar en el proceso del Catastro Municipal.
II. NATURALEZA
Prestar servicios para cumplir con los requerimientos de la Base de Datos Municipal y poder contar con una
actualización gráfica y literal de todas las fincas y predios existentes en el Cantón. El cual consiste en apoyo técnico
y administrativo, actividades, trámites o procedimientos del área de Catastro.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Alimenta y mantiene actualizados las base de datos concernientes a las actividades del Proyecto del
Catastro Multifinalitario

•

Atendiendo a usuarios externos (público) e internos, resuelve sus consultas y suministra documentación e
información variada sobre trámites, actividades de la dependencia municipal, procedimientos a seguir y
otros aspectos.

•

Atiende el teléfono, anota y distribuye los mensajes recibidos, resolver consultas y suministra información
variada.

•

Atiende y controla las labores de comunicaciones y documentación.

•

Ejecuta de labores variadas de oficina y administrativas relativas a la atención de los usuarios externos e
internos, digitación,

suministra información, trámites y control de documentos, recolección, cotejo y

revisión de datos, archivo de documentos.
•

Hace reportes sobre los desperfectos que sufre el equipo con que realiza su labor.

•

Opera la fotocopiadora, Internet, fax y reproduce documentos variados.

•

Ordena, clasifica y archiva documentos variados, siguiendo sistemas que requieren el conocimiento de las
técnicas propias de archivo.

•

Realiza cálculos aritméticos variados, tales como: porcentajes, sumatorias, intereses, deducciones,
recargos, promedios, entre otros
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Realiza labores administrativas que consiste en coordinar con entidades públicas y privadas, realizar oficios,
analizar la base de datos por sector, crea documentos para el desarrollo del proyecto, atiende las reuniones
y coordinación general de la Dirección de Planificación Urbana en lo relativo al Proyecto de Catastro

•

Realiza tareas complejas de mensajería y correspondencia que incluyen entrega, retiro y traslado de
documentación y valores similares.

•

Realiza trabajos de dactilografía en general y de digitación variadas, tales como: informes, cuadros
numéricos, correspondencia, formularios, listados, reportes, certificaciones,

memorandos y otros

documentos similares.
•

Recibe y clasifica para su distribución los envíos de correspondencia interna y externa del proyecto de
Catastro Multifinalitario

•

Recibe, revisa y ordena documentos variados para su posterior distribución.

•

Redacta documentos variados, tales como: cartas, circulares, constancias y otros.

•

Recibe, registra y distribuye correspondencia, revisa boletines, circulares y otros documentos y
comunicaciones

•

Retira y entrega la correspondencia, paquetes, artículos o productos adquiridos por la Institución.

•

Traslada notificaciones internas y externas, entre otras de carácter oficial del Proyecto de Catastro
Multifinalitario.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Catastro y Topografía, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que
incluyen el uso de varios procedimientos.
estrecha.

Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma

La aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el

superior inmediato.
•

No ejerce supervisión
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es directamente responsable por el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar
valores en numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente. Internamente las relaciones son con superiores y compañeros. Externamente con usuarios del
servicio.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor,
ruido, polvo, desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas
o mentales del servidor: Las tareas exigen cierto esfuerzo mental para hacer cálculos aritméticos, registrar datos,
interpretar y aplicar instrucciones, etc. El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie
durante gran parte de la jornada de trabajo, y, ocasionalmente, debe laborar en turnos mixtos, nocturnos o sin
límite de horario. Le corresponde desplazarse dentro y fuera del Cantón.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Conclusión de Estudios de Educación

Calidad en el servicio

Diversificada.

Etica en el servicio público

Requisitos Legales
No requiere.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo:

Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y
Jornada Laboral: 40 horas semanales

Valoraciones

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-D
Dependencia: Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones

DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Administrar el impuesto sobre bienes inmuebles.
II. NATURALEZA
Planeación, dirección, coordinación y supervisión de labores técnicas, profesionales y administrativas, como órgano
administrativo responsable de administrar el impuesto sobre bienes inmuebles, en cuanto a valores imponibles, no
afectaciones al impuesto y correcciones a la base municipal.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Actualiza, corrige y modifica en el sistema de información municipal, los nuevos valores de propiedades por
concepto de declaraciones, avalúos y permisos de construcción, además del impuesto de bienes inmuebles
por exoneraciones.

•

Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo.

•

Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.

•

Asesora a funcionarios de otros departamentos en la extracción de información de la base de datos
municipal.

•

Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.

•

Atiende y resuelve consultas verbales y escritas de sus superiores, subalternos y público en general.

•

Atiende y resuelve las apelaciones de avalúos.

•

Atiende y resuelve los requerimientos planteados por sus superiores, compañeros y público en general
según solicitud.

•

Atiende y resuelve los solicitudes planteadas por los administrados con relación a las valoraciones
registradas en el sistema ELISIAM
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Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.

•

Coordina con el órgano de normalización técnica para efectos de revisión, inspección de campo para la
aprobación de los avalúos.

•

Coordina con el Departamento de Cómputo, el traslado anual de la base de datos municipal al Órgano de
Normalización Técnica para que este a su vez lo traslade al Registro Nacional de Propiedades para
actualizar el valor de las fincas.

•

Coordina procesos de declaración y valoración de bienes inmuebles.

•

Corrige información de la base de datos municipal, relacionada con valores imponibles, cobro de impuesto
sobre bienes inmuebles.

•

Corrobora los valores declarados por los contribuyentes.

•

Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)

•

Lleva control de la correspondencia interna y externa emitida por la dependencia.

•

Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal baja su coordinación y da
las instrucciones precisas para el mejoramiento del desempeño de los servicios que se brinda.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)

•

Realiza inspecciones de campo aleatorias, para corroborar los avalúos realizados.

•

Realiza inspecciones de campo para atender solicitudes de exoneración del impuesto de bienes inmuebles
por parte de entidades religiosas y similares.

•

Realiza resoluciones (DES) para corregir la información de la base de datos del Registro Nacional de
Propiedades.

•

Responde a las apelaciones que presentan los contribuyentes de los avalúos.

•

Revisa, supervisa, corrige los documentos de corrección de información de la base de datos municipales, a
funcionarios del departamento.

•

Revisa, supervisa, corrige las solicitudes sobre exoneraciones.

•

Revisa, supervisa, corrige los avalúos realizados por los peritos.

•

Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución.

•

Supervisa y coadyuva en la realización de plataformas de valores de terreno.

•

Vela para que se apliquen y acaten las disposiciones de las medidas preventivas en salud e higiene
ocupacional. Atendiendo las disposiciones que se emitan en relación con la Gestión Preventiva de Salud
Ocupacional.

•

Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a la dependencia a su cargo.

•

Vela por la disciplina del personal y por el estricto cumplimiento de todos los aspectos de carácter técnico y
administrativo que conciernen a su dependencia.

•

Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Director(a) de Planificación Urbana, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel
profesional superior, actuando en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y
cambiantes problemas y en los cuales la responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada
únicamente por las políticas de la entidad y la legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su
superior, a menos que se presentes problemas de excepcional importancia.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Administrativo, Técnico y Profesional, Corresponde a este nivel la responsabilidad de organizar y
establecer las normas y procedimientos de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas,
profesionales y/o

científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe

efectuar y asignar las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de
asegurar la eficiencia y eficacia de las actividades de sus subordinados.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en Ingeniería

Calidad en el servicio

Incorporado al Colegio Federado

Topográfica en una carrera afín con el

Ética en el servicio público

de Ingenieros y Arquitectos.

puesto.

Primeros Auxilios

Manejo de paquetes de office.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Dirección de personal.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Amplia Experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Perito

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia: Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar apoyo administrativo a nivel técnico profesional y realizar avalúos y declaraciones de los bienes inmuebles
inscritos en el cantón.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores profesionales relacionadas con el fin de dar soporte a nivel administrativo en el área de
Valoración de Bienes Inmuebles.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Adquiere copias de escrituras del Registro Nacional.

•

Adquiere planos catastrados del Catastro Nacional.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.

•

Brinda informes y reportes de la actividad realizada al jefe inmediato.

•

Calcula el avalúo mediante programa de valoración de la ONT.

•

Completa la documentación necesaria para realizar cada avalúo.

•

Consulta la base de datos municipal con el fin de evacuar las consultas y realizar los estudios asignados.

•

Corrige los avalúos revisados por la ONT si es necesario.

•

Dibuja en Autocad cada levantamiento de construcción realizado con el fin de contar con un croquis digital
del trabajo desarrollado.

•

Elabora informes al jefe inmediato sobre re inspecciones por motivo de apelaciones.

•

Elabora los cálculos matemáticos para obtener los valores de cada avalúo,(porcentaje de remodelación,
modificación de la vida útil, pendientes, regularidad, área, etc.)

•

Entrega expediente de los avalúos al jefe inmediato para su debida revisión y hacerle las correcciones
pertinentes.

•

Hace estudios de registro.

•

Hace notificaciones de los avalúos.
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Hace reinspecciones en caso de apelaciones.

•

Incluye en la base municipal los valores de los avalúos una vez cumplido el plazo de ley.

•

Incluye permisos de construcción.

•

Incluye, modifica y actualiza el registro de las declaraciones y avaluos en la base municipal.

•

Incluye, modifica y actualiza el valor de las fincas en la base municipal, con motivo de los permisos de
construcción que se ejecutan.

•

Lleva a cabo el levantamiento de campo con las características del terreno y construcción.

•

Lleva a cabo estudios asignados por la Jefatura inmediata.

•

Notifica el resultado de la re inspección

•

Notifica los avalúos

•

Planea la ruta de avalúos a realizar conjuntamente con los peritos y la jefatura inmediata

•

Prepara los formularios de avalúos para efectuar el levantamiento de campo

•

Realiza el levantamiento de campo necesario para obtener la información de cada finca valorada.

•

Realiza estudios de las declaraciones de bienes inmuebles.

•

Realiza estudios tanto registrales, catastrales (planos) y de la base municipal para realizar avalúos.

•

Realiza estudios tanto registrales, catastrales (planos) y de la base municipal para realizar avalúos a las
propiedades

•

Realiza informes sobre reinspecciones con motivo de apelaciones de avalúos.

•

Realiza los cálculos matemáticos necesarios para obtener valores de cada avalúo (porcentaje de
remodelaciones, depreciaciones, áreas, vida útil, porcentaje de condominio, etc).

•

Verifica valores e instruye a los contribuyentes para las declaraciones de bienes inmuebles, elaborando los
respectivos cálculos para tal fin.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones, Trabaja siguiendo instrucciones generales que
regularmente nacen de un política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de
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hacer frente a situaciones improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y
ejecutar labores particularmente difíciles o poco comunes.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Bachillerato universitario en Topografía

Calidad en el servicio

Incorporado al Colegio Federado

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

de Ingenieros y Arquitectos.

Primeros Auxilios
Manejo de paquete de office.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preferiblemente
especializada.

capacitación

Servicio al Cliente
Redacción de Informes técnicos
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
peritaje y valoración de bienes
inmuebles.



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Cargo: Técnico en Bienes Inmuebles y Valoraciones

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Realizar avalúos y declaraciones de los bienes inscritos en el cantón
II. NATURALEZA
Ejecución de labores técnicas que se realizan en el Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones.

•

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
Adquiere copias de escrituras del Registro Nacional.

•

Adquiere planos catastrados del Catastro Nacional.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.

•

Brinda informes y reportes de la actividad realizada al jefe inmediato.

•

Calcula el avalúo mediante programa de valoración de la ONT.

•

Completa la documentación necesaria para realizar cada avalúo.

•

Consulta la base de datos municipal con el fin de evacuar las consultas y realizar los estudios asignados.

•

Corrige los avalúos revisados por la ONT si es necesario.

•

Dibuja en Autocad cada levantamiento de construcción realizado con el fin de contar con un croquis digital
del trabajo desarrollado.

•

Elabora informes al jefe inmediato sobre re inspecciones por motivo de apelaciones.

•

Elabora los cálculos matemáticos para obtener los valores de cada avalúo,(porcentaje de remodelación,
modificación de la vida útil, pendientes, regularidad, área, etc.)

•

Entrega expediente de los avalúos al jefe inmediato para su debida revisión y hacerle las correcciones
pertinentes.

•

Hace estudios de registro.

•

Hace notificaciones de los avalúos.

•

Hace reinspecciones en caso de apelaciones.
338

•

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
Incluye en la base municipal los valores de los avalúos una vez cumplido el plazo de ley.

•

Incluye permisos de construcción.

•

Incluye, modifica y actualiza el registro de las declaraciones y avaluos en la base municipal.

•

Incluye, modifica y actualiza el valor de las fincas en la base municipal, con motivo de los permisos de
construcción que se ejecutan.

•

Lleva a cabo el levantamiento de campo con las características del terreno y construcción.

•

Lleva a cabo estudios asignados por la Jefatura inmediata.

•

Notifica el resultado de la re inspección

•

Notifica los avalúos

•

Planea la ruta de avalúos a realizar conjuntamente con los peritos y la jefatura inmediata

•

Prepara los formularios de avalúos para efectuar el levantamiento de campo

•

Realiza el levantamiento de campo necesario para obtener la información de cada finca valorada.

•

Realiza estudios de las declaraciones de bienes inmuebles.

•

Realiza estudios tanto registrales, catastrales (planos) y de la base municipal para realizar avalúos.

•

Realiza estudios tanto registrales, catastrales (planos) y de la base municipal para realizar avalúos a las
propiedades

•

Realiza informes sobre reinspecciones con motivo de apelaciones de avalúos.

•

Realiza los cálculos matemáticos necesarios para obtener valores de cada avalúo (porcentaje de
remodelaciones, depreciaciones, áreas, vida útil, porcentaje de condominio, etc).

•

Verifica valores e instruye a los contribuyentes para las declaraciones de bienes inmuebles, elaborando los
respectivos cálculos para tal fin.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo
la dirección de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones
poco comunes recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preparación Equivalente mínimo cinco

Servicio al Cliente

años laborado en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
Bienes Inmuebles.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Auxiliar

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 1-A
Dependencia: Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar soporte administrativo al Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones.

II. NATURALEZA
Ejecución de labores de oficina variadas y de atención al público.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Atiende los teléfonos, fax, correos electrónicos, recibe, anota y distribuye los mensajes y resuelve consultas
al público externo y compañeros.

•

Atiende y resuelve consultas que le presenten superiores, compañeros y público en general relacionados
con su trabajo.

•

Confecciona las resoluciones de no afectación al impuesto sobre bienes inmuebles hace entrega a los
contribuyentes.

•

Guía a los administrados en el cumplimiento de requisitos para la no afectación del impuesto sobre bienes
inmuebles.

•

Mantiene foliados los archivos de la oficina.

•

Mantiene y establece controles sobre el préstamo de documentos y expedientes recibidos y enviados.

•

Organiza y mantiene actualizado los archivos de la oficina.

•

Procesa la información pertinente para mantener actualizados la base de datos y sistemas de información y
controles que lleva el departamento.

•

Realiza la base de datos en Excell para las exoneraciones de cada año.

•

Realiza las correcciones indicadas por el Jefe inmediato a las resoluciones de exoneración realizadas.

•

Realiza las modificaciones necesarias en la base de datos municipal, para aplicar las exoneraciones del
impuesto sobre bienes inmuebles.
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Realiza los cálculos matemáticos necesarios para aplicar el monto no afecto a cada derecho de fincas.

•

Recibe solicitudes de exoneración de Plataforma de Servicios.

•

Recibe y suministra información y documentación variada sobre trámites de la dependencia.

•

Recibe, registra, clasifica, sella, lee, distribuye y archiva la correspondencia que llega diariamente a la
oficina.

•

Revisa los requisitos de las solicitudes de exoneración.

•

Tramita solicitudes y requisiciones de suministros de oficina y lleva el control respectivo.

•

Transcribe documentos tales como cartas, cuadros, informes, reportes y otros.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo generalmente rutinario, pero cuya ejecución permite al trabajador decidir sobre varias alternativas de
acción, dentro de normas y procedimientos claramente establecidos. Los resultados pueden verse afectados en los
aspectos de calidad y exactitud.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles y Valoraciones, Requiere habilidad para ejecutar tareas
rutinarias que incluyen el uso de varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en
forma estrecha. La aplicación de métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el
superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en
numerario o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO
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Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la imagen de la
municipalidad así como el perjuicio financiero y legal.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Certificado de Conclusión de estudios

Calidad en el servicio

secundarios.

Ética en el servicio público

Preparación Equivalente a cuatro años

Primeros Auxilios

mínimo laborados en la Municipalidad.

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
No requiere.

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Materia especifica de normativa y
procedimientos en el área de
bienes inmuebles y valoraciones.



EXPERIENCIA

Alguna Experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Jefe del Departamento de Obras

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-D
Dependencia: Departamento de Obras
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura pública municipal del Cantón de Montes de Oca.

II. NATURALEZA
Diseño, presupuesto, ejecución, supervisión de obras públicas municipales.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Aplica en forma oportuna la evaluación del desempeño del personal a su cargo

•

Aplica estrategias y metodologías de trabajo, que permitan mejorar la visión compartida sobre el desarrollo
de la organización a corto, mediano y/o largo plazo.

•

Aplica instrumentos y mecanismos generales de planificación de las

actividades a desarrollar por su

dependencia.
•

Aplica métodos generales para el seguimiento, control y evaluación de las actividades y tareas desarrolladas
por los componentes de su dependencia.

•

Aplica y acata las disposiciones de las medidas preventivas en salud ocupacional y dota el personal bajo su
dependencia sobre el equipo de protección adecuado.

Atendiendo las disposiciones que emita en ese

sentido.
•

Asiste a reuniones con superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar métodos y
procedimientos de trabajo. Con el fin de analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de
las labores.

•

Atiende y resuelve consultas que presentan sus superiores, compañeros y público en general.

•

Brinda informes técnicos variados de control rutinario de las labores realizadas a solicitud de sus superiores.

•

Da instrucciones de las directrices y órdenes al personal bajo su dirección con base al conocimiento técnico y
profesional.

345

•

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
Diseña cronogramas para llevar control y poder estimar el costo de operación en nuevos programas asignados
a la unidad.

•

Ejerce una adecuada coordinación técnica, con las áreas de su competencia, de forma que se promueva y
supervise la efectividad de las labores que desarrollan, con el objetivo de que se cumplan
satisfactoriamente

•

Elaboración o diseño de estudios y proyectos de obras públicas.

•

Emite criterios técnicos y profesionales en la construcción de estabilidad de talúes, muros de retención,
colocación de gaviones, construcción de puestos, obras pluviales, construcción de acera (cordón y caño),
estudios de suelo, entre otros.

•

Es el responsable del planeamiento, diseño, cálculo, presupuesto de obras y dirección y/o ejecución de todo
proyecto y obra.

•

Es responsable del propiciar un ambiente de control interno (Ley N°8294)

•

Gestiona ante las instancias organizacionales internas, los recursos necesarios para la eficaz gestión.

•

Hace la aprobación de desfogues pluviales para licencias constructivas.

•

Le corresponde la inspección de obras para determinar el cumplimiento, evaluación y supervisión de las
obras.

•

Integra políticas, objetivos, estrategias y metas generales de la organización para la sistematización
específica dirigida a sus áreas de servicios.

•

Mantiene un ambiente laboral óptimo, que favorezca la productividad y la mejora continua del servicio que
presta su dependencia.

•

Orienta el planeamiento estratégico y operativo del área de competencia, con la finalidad de conducir
adecuadamente su quehacer dentro de la institución y el uso racional de los recursos.

•

Orienta o instruye al personal de menor nivel en la ejecución de sus labores

•

Participa en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación de los existentes,
determinación de criterios normativos, preparación de planes de trabajo, organización, racionalización de
procedimientos operativos, realización de estudios y otros similares.

•

Participa en la fase de ejecución del objeto contractual, labores de control y vigilancia, en el caso del que el
plazo de ejecución del contrato sea igual o mayor a seis meses para efectos de obra pública por
administración o por contrato en diversos lugares del cantón y en trabajos realizados en los diversos sitios
municipales. Y/o en la recepción de un bien o servicio.

•

Promueve el desarrollo de programas y actividades de capacitación para el personal a su cargo

•

Promueve estrategias, proyectos y objetivos que promuevan y fortalezcan la efectividad y posicionamiento
de la organización.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)

•

Sistematiza políticas, objetivos y metas institucionales, acordes al quehacer de las unidades componentes.

•

Solicita los diversos materiales, equipos y maquinaria necesarios.
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Supervisa a través de sus componentes a cargo los procesos, actividades, así como la elaboración de los
planes y programas que desarrollan en su Dirección a cargo.

•

Supervisa de forma efectiva, oportuna y programada tanto los procesos, actividades tareas y acciones que
desarrolla la propia unidad orgánica, como los recursos técnicos, financieros, materiales y humanos en
función de los objetivos estratégicos de la institución.

•

Supervisa los procesos necesarios para obtener la mayoría de los objetivos definidos en el Plan Operativo
Anual de la institución.

•

Vela por el adecuado uso y mantenimiento de los bienes asignados a su Dirección.

•

Vela por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.

•

Vela que sus unidades cumplan de forma efectiva, oportuna y programada con el Plan Operativo Anual.

•

Velar por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de todos los asuntos que conciernen a su
dependencia.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que comprende el análisis de problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y
generalmente, la coordinación del esfuerzo de más de una oficina.

Puede requerir la solución de grandes

problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser insuficientes para
determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.

Estas pueden generar conflictos interna y

externamente.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora de Planificación Urbana, Requiere superior habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un nivel
profesional superior, actuando en forma independiente en amplios programas que presentan continuos y
cambiantes problemas y en los cuales la responsabilidad por la organización y el planeamiento está limitada
únicamente por las políticas de la entidad y la legislación. Toma decisiones trascendentales sin consultar a su
superior, a menos que se presentes problemas de excepcional importancia.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal Administrativo, Técnico y Profesional, Corresponde a este nivel la responsabilidad de organizar y
establecer las normas y procedimientos de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas,
profesionales y/o

científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo que se debe
347

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
efectuar y asignar las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y productividad establecidas, con el fin de
asegurar la eficiencia y eficacia de las actividades de sus subordinados.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, Es responsable por la calidad, precisión y cantidad de los resultados en
actividades técnicas, profesionales y/o administrativas, propias de programas sustantivos de la organización.
Generalmente debe controlar el trabajo de otras personas en los factores mencionados
Responsabilidad por equipo y materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone relaciones de excepcional trascendencia, que
pueden afectar el buen éxito de la alta política y los planes de especial importancia de la institución.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

La ejecución del trabajo exige la evaluación y/o preparación de informes y el suministro de información que sirve a
los niveles de dirección para tomar decisiones de gran importancia relativas a los programas sustantivos del
organismo. Por consiguiente, los errores pueden causar gran confusión, atrasos, pérdidas considerables e incidir en
forma negativa en el desarrollo normal de las actividades.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

al

Manejo de paquetes de office.

Primeros Auxilios

Colegio

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Dirección de personal.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Considerable Experiencia

Detalle
3 a 4 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Ingeniero Municipal

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-A
Dependencia: Departamento de Obras
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Construcción y mejoramiento de la infraestructura pública municipal del Cantón de Montes de Oca.

II. NATURALEZA
Desarrollar

la

planificación

en

el

diseño

y

presupuestación de toda clase de obras civiles.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Analiza y diseña obras de infraestructura municipal.

•

Asesora profesionalmente a los funcionarios municipales y usuarios internos y externos

•

Asiste a sesiones de trabajo, toma nota de las discusiones y acuerdos, prepara los resúmenes, actas e
informes de las mismas y hace las comunicaciones respectivas.

•

Atiende al público, resuelve sus consultas o lo orienta con las oficinas y funcionarios municipales
correspondientes.

•

Dirige, analiza y coordina estudios generales en los diferentes campos de obras en la Municipalidad y sus
servicios.

•

Diseña obras civiles en concreto, acero, madera y materiales alternos.

•

Diseña sistemas de acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento y otro tipo de obra hidráulica.

•

Diseña, construcción y operaciones de transporte.

•

Lleva la agenda y da seguimiento de reuniones, citas, compromisos y otras actividades del Director.

•

Mantiene controles sobre expedientes, proyectos, decretos, acuerdos, resoluciones atinentes a las labores
que desarrolla.

•

Mantiene informado a su supervisor inmediato y/o superior, sobre todos las labores asignadas.

•

Realiza análisis y diseño estructural.

350

•

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
MANUAL DE CARGOS
Realiza estudios de factibilidad, generación de alternativas, análisis económico de propuestas para
proyectos de inversión.

•

Realiza informes, y avalúos como apoyo a Vela por la correcta tramitación, en el orden administrativo, de
todos los asuntos que se presentan a consideración de la Dirección.

•

Realiza la presupuestación y vela por el cumplimiento de la norma técnica de las obras civiles ejecutadas
por la Municipalidad

•

Realiza trabajos dactilógrafos complejos tales como actas, informes, cuadros numéricos, memorandos,
formularios, presupuestos y otros documentos de similar naturaleza.

•

Redacta y digita cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, constancias, informes, convocatorias y otros
documentos similares.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.


SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Obras, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de
un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes
recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor

tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,

daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Licenciatura universitaria en una carrera

Calidad en el servicio

Incorporado

al

afín con el puesto.

Ética en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Amplio conocimiento del Código
Municipal.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Asistente Técnico Dibujante Urbanístico

Jornada Laboral: 40 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Técnico Calificado 2-B
Dependencia: Departamento de Obras
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Tener a disposición el diseño gráfico y digital de los proyectos y obra municipales. Brindar apoyo a las labores en
general de la Dirección de Planificación Urbana.

II. NATURALEZA
Coordinar y ejecutar actividades técnicas y/o administrativas a desarrollar en una unidad de trabajo, para lo cual se
requiere de la aplicación de conocimientos formales y experiencia específica.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Apoya en la elaboración de informes técnicos para trámites de contestación y otros.

•

Asiste en la creación de estudios para trámites de contestación y otros.

•

Asiste en la elaboración de documentos constructivos y documentos similares par afectos de contratación.

•

Comprueba la situación en el campo, y contesta con mosaicos catastrales, desarrollando áreas de interés.

•

Ejecuta labores técnicas y de asistencia en diagnósticos y relevamientos de campo (topografía y otros), así
como en el diseño y desarrollo de especificaciones técnicas.

•

Elabora planos constructivos y arquitectónicos así como maquetas digitales, perspectivas, modelos en tres
dimensiones, fotomontajes entre otros.

•

Participa en la mejora del mapa físico del cantón, a partir de visitas de campo, observación de propiedades
y sus condiciones de infraestructura física, y topográfica del entorno.

•

Realiza levantamientos de campo, croquis, planos de base para el diseño de obras.

•

Realiza diseños requeridos de otras dependencias municipales tales como:

del Departamento de

Topografía (dibujo de levantamientos topográficos), Obras (dibujo de proyecto como salones comunales,
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multiuso, tramos de alcantarillado pluvial, perfiles de terreno, detalles estructurales, mecánicos, eléctricos,
confección de presupuestos, entre otros), Dirección de Planificación (proyectos de diseño de parques,
plazas, boulevares, regeneración de zonas urbanas, entre otros).
•

Visita y recolecta información de procesos similares en otras instituciones.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Obras, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de
un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes
recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Tiene responsabilidad sobre el equipo, las herramientas, los
materiales o los documentos que utiliza o son utilizados por otras personas. Puede custodiar y manejar valores en
efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Diplomado

universitario

Otras exigencias
o

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Colegio

parauniversitario en una carrera afín con

Ética en el servicio público

Profesional respectivo según el

el puesto ó mínimo Tercer año aprobado

Primeros Auxilios

caso.

en una carrera universitaria.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preparación Equivalente mínimo cinco

Servicio al Cliente

años laborado en la Municipalidad.

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
Dibujo Arquitectónico.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Operador de minicargador

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 2-C
Dependencia: Departamento de Obras
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Operar maquinaria especial para las labores que coadyuven al área de obras.
II. NATURALEZA

Operación y conducción de equipo especial cuyo manejo es de mediana dificultad

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Interpreta las indicaciones de los manómetros velocímetro y otros instrumentos de similar naturaleza de los
equipos que operan.

•

Lleva controles y prepara reportes sobre la actividad diaria del equipo a su cargo

•

Opera y conduce equipo especial el cual puede ser minicargador

•

Presenta reporte diarios sobre uso recorrido y operación del equipo a su cargo

•

Realiza reparaciones menores y de emergencia y reporta las de menor cuidado

•

Revisa periódicamente las cargas de baterías, depósitos de combustibles, niveles de agua y lubricantes y las
fechas de engrase

•

Vela por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado del equipo bajo su responsabilidad y revisa el
estado general del mismo.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA
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Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Obras, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección de
un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes
recibe asistencia de su superior inmediato.
Este puesto ejerce supervisión directa e indirecta a:
Personal operativo, La ejecución del trabajo incluye la supervisión de otros servidores, lo cual demanda de un
25% a un 50% de su jornada de trabajo, en tanto el servidor ejecuta tareas de naturaleza similar a las
supervisadas, durante el resto de la jornada.



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo impone responsabilidad directa sobre la calidad y exactitud del
trabajo, por cuanto es verificado sólo ocasionalmente. De acuerdo con el tipo de puesto le puede corresponder
controlar el trabajo de otras personas en los factores antes indicados.
Responsabilidad por Equipo y Materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales que
utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

El trabajador incluye la presencia de una suma de factores desagradables, tales como: temperatura, (anormalmente
baja o alta o cambios frecuentes de la misma), humedad, ruido gases, etc. en forma continua de manera que el
servidor puede sufrir accidentes o enfermedades de gravedad que a su vez originarían incapacidades parciales o
permanentes, perdida de miembros y órganos, intoxicaciones y otros efectos similares. La función exige el trabajar
sin límite de horario y el desplazamiento o diversos lugares.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Requisitos Legales

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

Licencia

general básica

Etica en el servicio público

vehículo a operar.

de conducir según el

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 35 horas semanales
Cargo: Obrero Especializado

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 2-A
Dependencia: Departamento de Obras
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Ejecutar actividades operativas relacionadas con el área de obras
II. NATURALEZA

Ejecución, asignación y supervisión de labores manuales de alguna dificultad en los diversos campos del
Departamento de Obras.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Colabora con trabajadores especializados en el mantenimiento y reparación y limpieza de instalaciones y
maquinaria.

•

Ejecuta labores de mantenimiento y reparación de líneas de electricidad y telefónicas

•

Ejecuta tareas de alguna dificultad de mantenimiento en vías públicas

•

Interpreta bocetos o diseños y realiza labores de construcción, reparación y mantenimiento para lo cual aplica
conocimientos de carpintería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad, soldadura y otros oficios similares.

•

Orienta al personal de menor nivel en los métodos y prácticas de trabajo y en la operación de equipos y
herramientas.

•

Prepara limpia y da mantenimiento a los equipos, instrumentos, materiales, herramientas y otros objetos
requeridos para la ejecución de la labor.

•

Realiza tareas de alguna dificultad de carpintería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad, soldadura y
otros oficios similares.

•

Realiza tareas relacionadas con la operación de equipos o herramientas para instalaciones, mantenimiento
y reparación del equipo.

•

Recibe de recepción salida de artículos diversos, entrega de herramientas y materiales con la presentación
de recibos y vales.

•

Recoge y transporta basura y desechos
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Vela por el buen uso de máquinas, equipo y materiales que se usan para la ejecución de la labor y por un
estricto estado de orden y limpieza las áreas de trabajo.

•

Vela por que las líneas se mantengan en optimas condiciones de operación

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo rutinario en que se aplican procedimientos permanentes y uniformes. Los métodos de trabajo solo pueden
ser variados previa consulta al superior inmediato.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Obras, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias que incluyen el uso de
varios procedimientos. Esta labor se ejecuta bajo chequeo, supervisión y guía, en forma estrecha. La aplicación de
métodos y procedimientos no establecidos, son consultados, previamente, con el superior inmediato
•


No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad está limitada por revisiones periódicas del trabajo. Una
incorrecta ejecución, del mismo, sin embargo, puede afectar el desarrollo normal de las actividades y la cantidad y
calidad del mismo.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación,
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención pero sin que le afecte fatalmente. La actividad exige
frecuentes desplazamientos fuera de la oficina. El esfuerzo físico, de acuerdo con el tipo de puesto, puede ser
moderadamente pesado. Buenas condiciones. Al servidor le puede corresponder trabajar en jornadas nocturnas,
mixtas o sin límite de horario.
Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.
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CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad física
de otras personas



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

general básica

Ética en el servicio público

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas

Preferiblemente graduado del INA en

Salud Ocupacional

alguna especialidad.

Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Experiencia

Requisitos Legales
No requiere

Detalle
1 a 2 años
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Cargo: Peón / Operador de Equipo Móvil

Jornada Laboral: 35 horas semanales

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Operador Calificado 1-B
Dependencia: Departamento de Obras
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Ejecutar labores operativas de poca dificultad en el Departamento de Obras.
II. NATURALEZA

Ejecución de labores manuales de alguna dificultad, en diversos campos del Departamento de Obras.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Barre, limpia, pule pisos, muebles, estantes, escaleras, puertas, paredes, ventanas, y equipos, bodegas,
edificios así como sus áreas adyacentes.

•

Cava hoyos y prepara mezclas de hormigón con instrucciones de su Superior.

•

Colabora con trabajadores especializados en el mantenimiento y reparación y limpieza de instalaciones y
maquinaria.

•

Ejecuta labores de acarreo, carga y descarga de mercaderías.

•

Ejecuta tareas sencillas de mantenimiento en vías públicas

•

Mantiene en estricto estado de orden y limpieza las áreas de trabajo.

•

Prepara limpia y da mantenimiento a los equipos, instrumentos, materiales, herramientas y otros objetos
requeridos para la ejecución de la labor.

•

Realiza tareas sencillas de carpintería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad, soldadura y otros oficios
similares.

•

Recibe y entrega materiales y herramientas de trabajo en una bodega y lleva los registros respectivos.

•

Recoge y transporta basura y desechos

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.
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IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD
Trabajo rutinario, repetitivo y de naturaleza sencilla. Existen procedimientos claramente establecidos.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Jefe del Departamento de Obras, Requiere habilidad para ejecutar tareas rutinarias y atender y seguir
instrucciones sencillas y precisas. Las tareas se ejecutan bajo inmediata supervisión e instrucciones detalladas y
ofrecen poca o ninguna oportunidad de originalidad en los métodos y procedimientos aplicados.
•



No ejerce supervisión

RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, La responsabilidad es limitada. Acata instrucciones precisas para ejecutar
labores rutinarias mediante procedimientos claramente establecidos.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable únicamente, por los materiales, equipo y
herramientas que utiliza personalmente en su trabajo.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo exige la relación con otras personas no pertenecientes
a su unidad, con el fin de dar u obtener información rutinaria. Internamente las relaciones son con superiores y
compañeros.



CONDICIONES DE TRABAJO

Se presentan algunas condiciones desagradables, tales como ventilación defectuosa, calor, ruido, polvo,
desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal magnitud que afecten las condiciones físicas o mentales
del servidor (a) El esfuerzo físico se deriva de tareas que le obligan a permanecer de pie durante gran parte de la
jornada de trabajo, el ejecutar labores de limpieza, Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene
ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Las posibilidades para cometer errores son mínimas y éstos pueden ser corregidos con una rapidez y facilidad en el
curso natural del trabajo. En la mayoría de los casos el error es corregido sin que cause trastornos o pérdidas
apreciables de materiales, equipos o tiempo.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios

Otras exigencias

Segundo ciclo aprobado de la enseñanza

Calidad en el servicio

general básica

Ética en el servicio público

(sexto grado)

Primeros Auxilios

Saber leer y escribir

Relaciones Humanas

Requisitos Legales
Licencia B1

Salud Ocupacional
Servicio al Cliente



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
1 a 2 meses
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Ingeniero (a) Vial

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 2-A
Dependencia: Unidad Técnica de Gestión Vial
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar un efectivo servicio en la red vial cantonal y cumplimiento a la Ley N° 8114. Apoyar en funciones propias de la
Dirección de Planificación de Desarrollo Urbano.

II. NATURALEZA
Planificación, organización y ejecución de actividades profesionales en la prestación del servicio de Gestión Vial que
conllevan investigación y análisis así como la aplicación de criterios y conocimientos de ingeniería, normativa legal y
técnica vigente para la formulación de proyectos, programas de la construcción y mantenimiento vial.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Apoya en la obtención de permiso de explotación de fuentes de material, así como mantener un inventario
de posibles fuentes de material ubicadas en el cantón.

•

Asesora a los funcionarios municipales y usuarios internos y externos

•

Colabora con el MOPT en la realización y actualización del inventario de la red de inventarios y caminos del
Cantón

•

Colabora en la elaboración de planes de conservación y desarrollo vial cantonal.

•

Coordina actividades de planificación, promoción y evaluación del desarrollo y conservación vial con las
dependencias del MOPT que corresponda.

•

Da apoyo a la Comisión de Asuntos Urbanos en el sentido de emitir criterios técnicos referentes a los
aspectos anteriormente mencionados, así como asesorar en aspectos relacionados con las especificaciones
técnicas de la construcción de carreras y con la recepción de obras que involucre estos aspectos.

•

Diseña sistemas de acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento y otro tipo de obra hidráulica

•

Elabora y ejecuta los programas de conservación y desarrollo vial, con base en los proyectos aprobados por
la Junta Vial Cantonal y avalados por el Concejo.
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Elabora y somete a aprobación del Concejo Municipal los convenios de colaboración con organizaciones
comunales o de usuarios.

•

Establece conjuntamente con la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres del MOPT un sistema de
prevención, mitigación y atención de emergencias en las vías del Cantón.

•

Informa periódicamente al jefe inmediato, Junta Vial Cantonal, Alcalde y sobre la Gestión Vial Cantonal.

•

Inspecciona y da seguimiento a los trabajos que se realizan mediante el reporte diario de actividad de las
obras que se realizan en el Cantón

•

Mantiene controles sobre expedientes, proyectos, decretos, normas técnicas, acuerdos, resoluciones
atientes a las labores que desarrolla.

•

Mantiene informado a su superior inmediato y/o superior, sobre todas las labores asignadas y se actualiza
constantemente de la actividad a su cargo.

•

Mantiene un expediente de cada uno de los caminos del Cantón que contenga la boleta de inventario físico
y socioeconómico, inventario de necesidades, la lista de colindantes, las intervenciones e inversiones
realizadas, así como el Comité de Caminos u Organización Comunal responsable entre otros. La información
relativa a la Organización Comunal se llevará también en una base de datos funcionaria.

•

Opera un mecanismo participativo para la asignación de prioridades con base en el TPD y otros criterios
sociales y económicos.

•

Opera y mantiene actualizado el sistema de gestión vial (SPEM) o similar para la administración de la
infraestructura vial cantonal.

•

Promueve alternativas locales y externas de gestión de recursos para la conservación vial.

•

Promueve la conservación vial participativa a través del fortalecimiento de la organización local y su vinculo
con otras instancias afines con el propósito de propiciar trabajos conjuntos de conservación de las vías
públicas y el control social de los proyectos que se realicen

•

Propone alternativas tecnológicas y administrativas para la conservación y desarrollo de la red vial cantonal
así como para la inversión de este campo.

•

Realiza bitácoras, informes, cuadros numéricos, memorandos, formularios, presupuestos y otros
documentos de similar naturaleza.

•

Realiza Declaración Jurada ante la Contraloría General de la República (Ley N°8422)

•

Realiza estudios de factibilidad, generación de alternativas, análisis económico de propuestas para
proyectos de inversión.

•

Realiza informes, en el orden administrativo de todos los asuntos que se presentan a su consideración.

•

Realiza la presupuestación y vela por el cumplimiento de la norma técnica de las obras de infraestructura
vial

•

Realiza los análisis de necesidades de conservación de todos los caminos a intervenir y solicita la
colaboración y asesoramiento al MOPT para los posibles diseños de las obras de mejoramiento o
construcción.
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Redacta y digita cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, constancias, informes, convocatorias y otros
documentos similares atinentes a su cargo.

•

Respeta correctamente el marco legal y reglamentario en materia vial vigente.

•

Vela porque previo a la realización de nuevos proyectos de rehabilitación, mejoramientos u obras nuevas,
se esté realizando el mantenimiento rutinario manual y mecanizado de las obras existentes, mediante un
programa efectivo debidamente estructurado y de conformidad con los lineamientos de la Ley de
Simplificación y Eficiencia Tributaria.

•

Vigila por el cumplimiento de las normas de peso y dimensiones de los vehículos emitidas por el MOPT para
la red vial cantonal con base a la normativa establecida por el MOPT.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo de alguna variedad que exige la aplicación de técnicas específicas. Los problemas a resolver generalmente
tienen precedentes definidos. El trabajador puede seleccionar entre una o más alternativas de acción.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora de Planificación Urbana, Requiere habilidad para planear y ejecutar las actividades bajo la dirección
de un supervisor. Las decisiones se toman considerando los precedentes establecidos. En situaciones poco comunes
recibe asistencia de su superior inmediato.
No ejerce supervisión



RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, El trabajo impone el suministro o recepción de información que
exige cautela y tacto por parte del servido, por cuanto tal información puede producir fricciones o conflictos interna
y / o externamente.
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CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. La actividad puede exigir

desplazamientos fuera de la oficina. Debe observar en forma

estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores son difícilmente apreciables, ya que el trabajo no está sujeto a verificación, inspección o revisión. El
servidor

tiene un grado considerable de responsabilidad, dado que los errores pueden causar gran confusión,

daños, trastornos, atrasos y pérdidas

de gran consideración y poner en peligro la integridad física de otras

personas.



ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Licenciatura en Ingeniería Civil

Otras exigencias

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado al Colegio Federado

Ética en el servicio público

de Ingenieros y Arquitectos.

Primeros Auxilios
Relaciones Humanas
Salud Ocupacional
Servicio al Cliente
Redacción de informes técnicos.
Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área
relativa al cargo.

Experiencia en materia vial.

Amplio conocimiento del Código
Municipal y de la Ley N°8114.



EXPERIENCIA

Experiencia

Detalle
1 a 2 años
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Jornada Laboral: 40 horas semanales

Cargo: Promotor (a) Social

Puesto: Según el vigente manual descriptivo de puestos se clasifica como: Profesional 1-A
Dependencia: Unidad Técnica de Gestión Vial
DESCRIPCION

I. OBJETIVO
Dar un efectivo servicio en la red vial cantonal y cumplimiento a la Ley N° 8114.

II. NATURALEZA
Ejecución de actividades profesionales de nivel inicial en diferentes procesos en la investigación, promoción y
ejecución de proyectos de trascendencia municipal.

III. ACTIVIDADES Y FUNCIONES CLAVES
•

Actualiza mediante estudios permanentemente sobre el acontecer local y nacional en los diversos campos
de la promoción social contemplando componentes como lo social, político, económico, técnico y cultural.

•

Colabora con la Ingeniera de Caminos, en inspecciones de campo en materia vial.

•

Divulga información relacionada a las labores que se realizan en la Unidad Técnica de Gestión Vial y de la
Junta Vial Cantonal, a través de boletines, brochure, Internet, revistas, entre otros.

•

Ejecuta actividades que se le caracterizan por su complejidad técnicas profesionales que requieren
necesariamente la aplicación de la normativa legal y técnica vigente en la materia de gestión vial.

•

Funge como facilitadora, asesora, e instruye en materia de Gestión Vial a los diferentes usuarios e
interesados en la resolución de problemas para el adecuado mantenimiento vial.

•

Investiga, interpreta datos, diseña instrumentos, presenta recomendaciones en coordinación con
Comisiones y Organizaciones comunales sobre la materia de participación ciudadana en la resolución de
los problemas en su área de acción.

•

Lleva una base de datos actualizada de las Organizaciones Comunales del Cantón y grupos organizados.

•

Participa del levantamiento e inventario de caminos del Cantón.

•

Participa en la elaboración de Planes Operativos en el área de su actividad.

•

Participa en la formulación, organización, ejecución y evaluación de actividades técnicas y profesionales de
gran dificultad.

•

Participa en todo lo relacionado a la coordinación de reuniones de Junta Vial, asesora e instruye en materia
de Gestión Vial a los miembros de Junta Vial Cantonal.
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Prepara estudios sobre promoción social para la Junta Vial Cantonal, Jefaturas, Grupos Comunales.

•

Promueve la conservación vial participativa a través del fortalecimiento de la organización local y su vinculo
con otras instancias a fines con el propósito de propiciar trabajos conjuntos de conservación de las vías
públicas y el control social de los proyectos que se realicen

•

Promueve la participación ciudadana según mandato de la Ley 8114 y del Plan Regulador Cantonal entre
otras referentes a vialidad y promoción comunal.

•

Promueve la participación ciudadana y comunal en las áreas de interés de la Gestión Vial.

•

Promueve y facilita el proceso de educación en escuelas, colegios y otras organizaciones de interés en torno
a la conservación y la seguridad vial en coordinación con el Ingeniero (a) Vial.

•

Propicia la actividad de género en todas las actividades

•

Realiza evaluaciones en informes variados para la Junta Vial Cantonal, Jefatura, Grupos Comunales.

•

Transcribe y redacta las Actas de las reuniones de Junta Vial Cantonal.

•

Realiza otras labores propias de su cargo a solicitud del superior inmediato.

IV. FACTORES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES


DIFICULTAD

Trabajo que se realiza sujeto a métodos y procedimientos de carácter general. Presenta frecuentes cambios de
condiciones y problemas. Exige la aplicación del juicio y del criterio para lograr, con base en la experiencia y en
principios fundamentales, técnicos o administrativos, nuevos métodos y técnicas para la solución de situaciones
imprevistas.



SUPERVISION RECIBIDA Y EJERCIDA

Este puesto recibe supervisión directa e indirecta de:
Directora de Planificación Urbana, Ingeniera Civil, Trabaja siguiendo instrucciones generales que
regularmente nacen de un política de acción, la cual lo faculta para establecer sistemas o métodos con el fin de
hacer frente a situaciones improvistas que surgen durante el desarrollo del trabajo, modificar los establecidos y
ejecutar labores particularmente difíciles o poco comunes.
•

No ejerce supervisión
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RESPONSABILIDAD

Responsabilidad por funciones, El trabajo demanda responsabilidad por la calidad, precisión y cantidad de los
resultados y por la exactitud de los procesos y la información que se suministra, así como la oportunidad de ésta. Le
puede corresponder controlar el trabajo de otras personas en los factores indicados.
Responsabilidad por equipo y materiales, Es responsable por el equipo, las herramientas, los materiales o los
documentos que utiliza en la ejecución de las tareas, para las cuales, si se producen daños, la recuperación es
costosa. Ocasionalmente debe custodiar y manejar valores en efectivo o en títulos.
Responsabilidad por Relaciones de Trabajo, Las actividades originan relaciones con compañeros, superiores,
funcionarios de otras oficinas de la organización y de organismos de los sectores públicos o privadas. La información
que se suministra puede causar ficciones o conflictos y debe ser manejada con la debida discreción.



CONDICIONES DE TRABAJO

Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, en donde las posibles molestias pueden originarse en la
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, algún esfuerzo físico y / o mental para realizar tareas
repetitivas y sencillas. Debe observar en forma estricta, las normas de salud e higiene ocupacional.



CONSECUENCIAS DEL ERROR

Los errores, a pesar de que el trabajo es verificado en su desarrollo, pueden ocasionar trastornos en las actividades
de otras personas dentro de la oficina e imponer una investigación y verificación para realizar las correcciones
respectivas. Ocasionalmente pueden producir pérdidas en materiales y tiempo y poner en peligro la integridad la
imagen institucional de la municipalidad.
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ESTUDIOS, REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS DEL PUESTO

Estudios
Bachillerato

universitario

Otras exigencias
en

Ciencias

Sociales.

Requisitos Legales

Calidad en el servicio

Incorporado

al

Etica en el servicio público

Profesional respectivo.

Colegio

Primeros Auxilios
Manejo de paquete de office.

Relaciones Humanas
Salud Ocupacional

Preferiblemente
especializada.

capacitación

Servicio al Cliente
Redacción de Informes técnicos

Materia especifica de normativa
y procedimientos en el área de
promoción social.

Experiencia en materia vial.

Amplio conocimiento del Código
Municipal y de la Ley N°8114



EXPERIENCIA

Alguna experiencia

Detalle
6 meses a 1 año
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