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EL REGIDOR  CASTILLO CASTRO 14 

1.-En cuanto al salario, en cuanto al Manual busca lo mejor para el Municipio. 15 

-Si puede afectar pero no estamos analizando el salario 16 

Corregir hay que ajustar salario, en la     mayoría de los funcionarios beneficia y no perjudica. 17 

EL REGIDOR GONZALEZ indica que como Concejo debemos ver los puestos y no las personas. 18 

EL REGIDOR ROJAS BALTODANO  expone: 19 

1.-Cual fue el espíritu de la creación de la Comisión, no hubo un producto ni asistencia 20 

R/ Entramos a sesionar el martes 2, se convocó para el miércoles 3, pero como doña Margoth 21 

convocó, se convocaría después de aclarar.  Esto para dar tiempo a los regidores leyeran el Manual. 22 

2.-Quiero que conste en actas el OFICIO JD-SECC-ANEP-MO-01-2018, donde no subió al Concejo  23 

LA SEÑORA ALCALDESA  agrega que convocó a sesión porque nunca vi la intención de que el 24 

Manual se analizara y es un tema que urge para la marcha de la Municipalidad. 25 

JENNIFER  El Manual es un documento que si se debe ajustar, tendré que venir a presentar las 26 

modificaciones 27 

MOCIÓN CONCEJO MUNICIPAL DE OROTINA 28 

1.- LA REGIDORA ESQUIVEL AGÜERO 29 

CONSIDERANDO: 30 
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I. Que la Alcaldía Municipal, mediante el oficio MO-A-1128-17-2016-2020 del 26 de diciembre 1 

de 2017, remitió al Concejo Municipal, para su conocimiento y aprobación, el documento 2 

denominando “Manual de Puestos”, propuesto por la Unidad de Recursos Humanos. 3 

II. Que dicho documento fue conocido en la sesión ordinaria del 26 de diciembre de 2017, 4 

resolviéndose su remisión a una Comisión para dictamen. 5 

III. Que desde entonces ese documento ha estado a la disposición de los miembros del Concejo 6 

Municipal para su estudio y consideraciones. 7 

IV. Que el día de hoy la Encargada de la Unidad de Recursos Humanos, Licda. Jennifer Chaves 8 

Cubillo, expuso los alcances del documento y se dispuso con la evacuación de las consultas 9 

emitidas por los miembros del Concejo Municipal. 10 

V. Que, a la fecha, la Comisión asignada no ha emitido el dictamen encomendado. 11 

VI. Que se ha contado con el tiempo y asesoría suficientes para el estudio y manejo de los alcances 12 

del documento por parte de los miembros del Concejo Municipal, procediendo en consecuencia la 13 

dispensa del trámite de Comisión, su deliberación por parte del Concejo en pleno, y su votación, 14 

todo ello de acuerdo con lo permitido según el artículo 44 párrafo segundo del Código Municipal. 15 

POR TANTO: 16 

Con base en lo antes expuesto, mociono para que el Concejo acuerde: 17 

1. Dispensar del trámite de Comisión el documento denominado “Manual de Puestos”, emitido 18 

por la Alcaldía Municipal a través del oficio MO-A-1128-17-2016-2020 del 26 de diciembre 19 

de 2017, conforme permite el artículo 44 párrafo segundo del Código Municipal. 20 

2. Abrir a deliberación dicho documento por parte del Concejo en pleno si fuere necesario. 21 

3. 3.-Someter a votación el documento. 22 

 23 

 24 
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INTRODUCCION 1 

El Manual de Puesto de la Municipalidad de Orotina ejecutado es un instrumento que requiere de cambios y 2 

actualización con el objetivo del ordenamiento en las funciones de los cargos que desempeñan los y las servidoras. El 3 

trabajo realizado es integral, continuo y sistemático para garantizar instrumentos que mantengan utilidad en la 4 

actualidad del que-hacer municipal, derivando los cambios de la mejora en la gestión estructural y actualizando este 5 

Manual con la finalidad de ser coherente con los cambios acontecidos en la institución los últimos años, máxime que el 6 

manual vigente data del año 2011.  7 

Por lo que el Manual que se presenta mantiene el mismo esquema del Manual Genérico, únicamente se actualiza con 8 

los cambios en los puestos producto de la aplicación del mismo. Según el artículo 120 del Código Municipal, los 9 

Gobiernos Locales deben contar con un Manual Descriptivo dePuestos actualizado, conforme al Manual General de 10 

Clases. Por otra parte, de acuerdo con las técnicas de Administración de Recursos Humanos, el Manual Descriptivo de 11 

Puestos constituye la base fundamental para la gestión del potencial humano en cualquier organización. Por tanto, 12 

este Manual requiere estar debidamente actualizado para que se ajuste a las necesidades de la institución.  13 

Sobre todo, porque el manual de puestos es una base fundamental dentro de los procesos de la Administración de los 14 

Recursos Humanos. Además, permite no solo el análisis de los puestos su clasificación yvaloración, sino que también 15 

sirve como base para el proceso de Reclutamiento, Selección de Personal, inducción, establecer los programas de 16 

capacitación, la evaluación del desempeño y la orientación del candidato a ocupar el puesto, lo cual debe ser apegado 17 

a la realidad de las condiciones en los puestos. Es importante indicar que el Manual de Puestos, que se presenta es un 18 

instrumento oficial del Gobierno local que pretende ordenar y organizar el trabajo de los diferentes puestos que 19 

existen en la institución. Además, al ser documento oficial le da la honorabilidad de responsabilidad en la aplicación 20 

correcta de los nombramientos, el no acogerse una vez aprobado podría generar una acusación penal a la institución y 21 

al funcionario que hizo el nombramiento. 22 

Las Municipalidades enfrentan cada vez mayores retos, asumen mayores competencias, esto les demanda una gestión 23 

de recursos humanos más tecnificada, moderna, con instrumentos efectivos y actualizados que faciliten la gestión del 24 

talento humano. Lo anterior, a fin de lograr eficacia y eficiencia en la gestión municipal.  25 

Con el presente Manual, se pretende complementar y fortalecer el procesode gestión del talento humano en la 26 

Municipalidad de Orotina, dotándolo de un instrumento técnico actualizado, que le facilite el diseño y ajuste de su 27 

estructura ocupacional. 28 

Para diseñar el referido Manual se consideraron los siguientes elementos: 29 

La estructura organizacional  30 

Los procesos municipales. 31 

Estructura de Puestos Actual. 32 

Cargas laborales 33 

Características del recurso humano actual municipal en cuanto a formación académica.ii 34 

Polifuncionalidad de los puestos. 35 

Competencias requeridas. 36 

Estudio de Organización, puestos y Salarios realizados 37 

La estructura del presente manual, se encuentra compuesta por cinco grupos ocupacionales; a saber: 38 
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GRUPO OPERATIVO 1 

GRUPO ADMINISTRATIVO 2 

GRUPO TECNICO 3 

GRUPO PROFESIONAL 4 

DIRECTORES 5 

Se mantiene el concepto de grupo o estrato ocupacional en el diseño de la estructura de puestos municipal, porque 6 

esto permite el agrupamiento de aquellos puestos, que, por sus características y exigencias, pertenecen a una 7 

determinada familia de puestos. Esto facilita el análisis y diseño de los puestos porque permite su comparación. 8 

Por su parte, se mantiene también el diseño de la estructura ocupacional municipal, por clases de puestos. Estas se 9 

encuentran descritas en forma genérica, por tratarse de clases anchas, que agrupan cargos similares en cuanto a 10 

complejidad y responsabilidad. Lo anterior facilita el análisis y diseño de los puestos de una organización municipal, 11 

porque a pesar de haber tantos tipos de puestos, los mismos pueden ser agrupados y comparados y, posteriormente 12 

analizados, diseñados y valorados. 13 

Las clases de puestos procuran considerar las particularidades esenciales de los diferentes puestos y estructuras 14 

organizacionales municipales. Además, se siguen considerando las competencias en las especificaciones de clase,  de 15 

tal manera que se pueda promover la contratación y desarrollo del recurso humano, no solo con la formación y 16 

experiencia necesaria, sino también con las capacidades y destrezas requeridas. 17 

Para la puesta en marcha de este Manual y el logro de los objetivos de la Municipalidad, se requiere de una 18 

participación proactiva de las unidades, departamentos, secciones o Direcciones de la institución, y esencialmente la 19 

de Recursos Humanos, toda vez que es la dependencia responsable de su aplicación y mantenimiento. 20 

METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL 21 

Para actualizar el Manual se aplicó la siguiente metodología: 22 

Se consideró, el Manual de Puestos vigente en este gobierno local, también se aplicó el vaciado de la actual estructura 23 

ocupacional, además el organigrama vigente, el programa de gobierno del Alcalde, el Plan Operativo Institucional, así 24 

como los requerimientos de algunos funcionarios claves, extraídos a partir de formularios a completar sobre análisis 25 

ocupacional. Lo anterior, permitió, determinar los cambios necesarios, para ajustar el manual de acuerdo a las 26 

necesidades de la Municipalidad. 27 

El siguiente es un cuadro con la información de forma resumida de la estructura ocupacional definida para esta 28 

Municipalidad. 29 

Nombre de los  Cargos Nomenclatura de la 

clase 

No. De 

Plazas 

Existentes 

Por cargo 

Total de 

Plazas 

Por Grupo 

Ocupaciona

l 

Total General 

de plazas 

OPERATIVO MUNICIPAL     

Misceláneo (a) OM1 2   
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Peón de Obras y Servicios OM1 9   

Ayudante de bodega OM1 1 12  

Inspector de Servicios OM2 2   

Asistente  Operario de Acueducto OM2 3   

Operario de Mantenimiento y 

Espacios Públicos 

OM2 1   

Oficial de Seguridad OM2 3 9  

Encargado de Cuadrilla Vial OM3 1   

Chofer OM3 4   

Fontanero OM3 2 7  

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL     

Oficinista de Auditoria AM1 1   

Oficinista de Hacienda AM1 1   

Oficinista de Desarrollo Territorial AM1 1   

Oficinista del Acueducto  AM1 1 4  

Oficinista en Tesorería  AM2 1   

Secretario (a) del Alcalde AM2 1   

Secretario (a) Concejo AM2 1 3  

TECNICO MUNICIPAL     

Auxiliar de Contabilidad  TM1 1   

Plataformista TM1 2   

Asistente Administrativo TM1 1 4  

Inspector TM2A 4 4  

Asistente Cobros TM2B 2   

Asistente de Gestión Territorial TM2B 1   

Asistente de Infraestructura TM2B 1   

Enc. Archivo TM2B 1 5  

Asistente de Patentes  TM3 1   
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Encargado de Bienes y Muebles TM3 1   

Encargado de Plataforma TM3 1   

Asistente Social TM3 1   

Asistente de Servicios  TM3 1   

Encargada de Cobros TM3 1   

Encargado de valoración  TM3 1   

Encargado Desarrollo de 

Programación Tecnológica  

TM3 1   

Asistente Técnico en Asesoría 

Jurídica 

TM3 1 9  

PROFESIONAL MUNICIPAL     

Asistente Profesional Recursos 

Humanos 

PM1 1   

Enc. Contraloría Serv. PM1 1   

Encargado de Información 

Geográfica 

PM1 1   

Gestor Ambiental  PM1 1   

Tesorero (a) 

 

PM1 1   

Promotor Desarrollo Social PM1 1   

Encargado de Soporte de 

Aplicaciones Informáticas 

PM1 1   

Asistente Profesional de 

Planificación,  

Presupuesto Control Interno 

PM1 1   

Contador (a) PM1 1   

Asistente.  Auditoría PM1 1 10  

Encargado (a) de Infraestructura Vial PM2 1   

Encargado  (a) Planificación – 

Presupuesto y Control Interno 

PM2 1   

Encargado de Control Territorial  PM2 1   
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Gestor de Asesoría Jurídica PM2 1   

Coordinador (a) de Servicios PM2 1   

Coordinador (a)  Administrativa PM2 1   

Proveedor (a) PM2 1   

Gestor de Recursos Humanos PM2 1   

Gestor Territorial PM2 1 9  

Director Planificación y Desarrollo 

Territorial 

PM3 1   

Auditor Interno (a) PM3 1   

Director de Hacienda PM3 1 3  

    79 

     

OBJETIVO  1 

Identificar la descripción de funciones clara y concisa, que usualmente se desarrolla en los conceptos y principios 2 

generales que expresan los deberes y responsabilidades de un puesto asignado a clase.  3 

 Determinar los puestos de trabajo, que se requieren modificar y/o adicionarle funciones, para ajustarse a las 4 

necesidades actuales de la Municipalidad de Orotina. 5 

 Dotar a la Municipalidad de Orotina de un Manual de Puestos, que contribuya a mejorar el desempeño de sus 6 

funcionarios y el reclutamiento y selección de personal idóneo.  7 

La configuración del Manual Descriptivo de Puestos tiene como finalidad, diversas aplicaciones, implica realizar 8 

cambios que permitan implementar la estructura ocupacional en todas sus dimensiones, con base en la guía 9 

metodológica, aplicara su propio manual. 10 

Es importante socializarlo ante todo el personal de la institución, y pedirle a las jefaturas como los gestores de sus 11 

equipos de trabajo mantener el manual e irlo enriqueciendo según la dinámica organizacional al ir asumiendo los retos 12 

y las nuevas competencias que el régimen municipal está enfrentando.  13 

Definir a partir del inventario de Recursos Humanos establecer las brechas de capacitación entre los perfiles reales y 14 

los ideales como insumo al Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. 15 

CONSIDERACIONES GENERALES 16 

La dependencia de Recursos Humanos de la Municipalidad con la participación de las jefaturas y funcionarios, serán 17 

los responsables de mantener actualizado el sistema de clasificación y valoración de puestos, que servirá de base para 18 

cualquier modificación salarial base de un puesto de trabajo. 19 

El Manual Descriptivo de Puestos contiene el conjunto de descripciones y especificaciones de cinco grupos 20 

ocupacionales, las clases de puestos y el diccionario de competencias con sus conductas asociadas. 21 
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Un puesto, ocupado o vacante, es el conjunto de responsabilidades y competencias que demandan la atención de un 1 

funcionario, durante la totalidad o una parte de la jornada de trabajo. 2 

Las clases de puestos que pertenezcan a un mismo grupo ocupacional se deben agrupar en el grupo que les 3 

corresponda. 4 

Los puestos similares en productos, responsabilidades y competencias, deben ser agrupados en clases, según lo 5 

establece el presente Manual. 6 

Para efectos de aplicación del Manual se entenderá por: 7 

Asignación: acto mediante el cual se ubica un nuevo puesto en la clase correspondiente. 8 

Reasignación: es el cambio que se produce en la clasificación de un puesto, como resultado de un cambio sustancial y 9 

permanente en sus productos, responsabilidades, competencias y otros requerimientos. 10 

Reestructuración: cambios producidos en un puesto producto de variaciones en la estructura organizacional y en los 11 

procesos de trabajo de la Municipalidad. 12 

Reclasificación: acto mediante el cual se rectifica la clasificación de un puesto por haber sido asignado, reasignado o 13 

reestructurado erróneamente. 14 

Para la aplicación de la clasificación de puestos se recomienda elaborar el procedimiento respectivo. 15 

ORGANIZACION DEL MANUAL 16 

El Manual Descriptivo de Puestos es el conjunto de especificaciones de grupos ocupacionales y clases de puesto, las 17 

cuales consisten en descripciones generales, que regularmente se elaboran mediante el empleo de conceptos y 18 

principios generales, donde se exponen los productos, responsabilidades, competencias y requisitos formales de un 19 

grupo de cargos en una clase genérica o especializada. 20 

La presente edición contiene las nuevas especificaciones de clases del sistema ocupacional del Régimen Municipal, lo 21 

cual se estipula en el artículo 120 del Código Municipal que establece: 22 

Las Municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo de Puestos General, con base en un 23 

Manual descriptivo integral para el régimen municipal.  24 

Las clases están diseñadas según la siguiente especificación: 25 

TITULO DE LA CLASE es el nombre con el que se conoce el puesto en la Municipalidad. 26 

PROPOSITO DE LA CLASE: constituye el resumen de la razón de ser de la clase de puesto. 27 

CARGOS QUE CONTIENE LA CLASE: son los diferentes cargos que tipifican la clase. No se describen, eso le corresponde 28 

a cada Municipalidad según su estructura ocupacional. 29 

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS: es lo que debe alcanzarse en puestos de esta clase, los cuales no están 30 

detallados, sino que son los más representativos. 31 

COMPLEJIDAD: Grado de originalidad y pensamiento crítico para la creación y/o adaptación de métodos, así como la 32 

facilidad para encontrar respuestas satisfactorias a los problemas que directamente se plantean 33 

SUPERVISION EJERCIDA: significa los cargos y cantidad de personas que supervisa. 34 
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RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONOMICOS: es la responsabilidad que se tiene sobre manejo de efectivo, 1 

valores, cheques, ingresos, egresos. 2 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES: es la responsabilidad que se tiene sobre equipos, materiales, 3 

información, valores, bases de datos, atención a usuarios. 4 

CONDICIONES DE TRABAJO: condiciones de trabajo en las cuales se desempeña el puesto; responde a dónde y cómo. 5 

CONSECUENCIA DEL ERROR: efectos negativos que directamente implican los errores cometidos en el puesto.    Son los 6 

posibles daños que podrían producirse y a los niveles de la organización que podrían afectar los errores producidos. 7 

COMPETENCIAS GENERICAS: matriz adjunta con definiciones y conductas asociadas. Se considerarán competencias 8 

transversales, o sea, requeridas en todos los puestos de las municipalidades, las siguientes: trabajo en equipo, 9 

transparencia o integridad, servicio al cliente-ciudadano y compromiso organizacional. 10 

COMPETENCIAS TECNICAS: son los conocimientos o destrezas necesarias que no se adquieren por medio de 11 

capacitación o experiencia. 12 

FORMACION ACADEMICA: educación formal requerida en la clase. 13 

EXPERIENCIA: es la experiencia requerida en términos de tiempo. 14 

REQUISITOS LEGALES: Son las exigencias legales para ejercer el puesto, como licencias, incorporaciones a colegios 15 

profesionales 16 

TERMINOLOGÍA DE COMPETENCIAS 17 

COMPETENCIA  CONCEPTO  

Servicio al cliente  Percibir las necesidades y demandas del cliente frente a la organización y ser capaz de 

darles satisfacción razonable con el menor costo, al menor tiempo y con la mayor 

calidad.Se relaciona, fundamentalmente, con la forma en que se atienden y resuelven los 

requerimientos y necesidades del usuario y ciudadano municipal. 

 

Energía Habilidad, para crear y mantener un nivel de actividad apropiadamente dirigido, 

capacidad para trabajar duro.  Es lo que impulsa al individuo a desarrollar su trabajo 

cotidiano. Es la habilidad básica de una persona para trabajar duro, en diferentes 

situaciones cambiantes o alternativas, en jornadas de trabajo prolongadas y hacerlo de 

forma que su nivel de activación vital no se vea afectada.  Tiene que ver con la forma en 

el que el sujeto se auto interpreta ante los demás y la fuerza y grado de ímpetu que 

transmite ante otros.  Un elemento crítico de la definición de esta habilidad es que todo 

ello se mantiene de forma prolongada en periodos de tiempo largos y no es fruto de unas 

circunstancias especiales o limitadas, sino que conforma una característica del 

comportamiento del sujeto. 

 

Creatividad e innovación  Descubrir soluciones imaginativas de problemas relacionados con el trabajo y con 

alternativas a sus soluciones, métodos y formas clásicas de resolución. 

Generar ideas, desarrollarlas, enriquecerías, someterlas a crítica y a juicio con criterios y 

pragmatismo y factibilidad, implantarlas para construir con ellas soluciones problemas 
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planteados u oportunidades de innovación en cualquier campo profesional. 

 

Adaptabilidad  Modificar la propia conducta para alcanzar determinados objetivos cuando surgen 

dificultades, nuevos datos o cambios en el entorno. 

Hace referencia, fundamentalmente, a la versatilidad en el comportamiento, en la 

emisión de conductas adaptativas y no tanto a los cambios de tipo cognitivo o en los 

sistemas de valores, expectativas y/o creencias del sujeto.  Una persona debe ser, al 

mismo tiempo, adaptativa en sus formas de conducta y mantener sus convicciones y 

creencias, en espera del momento adecuado para su implantación a otros cambios en el 

entorno. 

 

Trabajo en equipo Participar activamente en la consecución de una meta común, incluso cuando la 

valoración conduce a una meta que no está directamente relacionada con el interés 

propio. 

Es la capacidad para cooperar, incluso de forma anónima, en los objetivos comunes, 

subordinando los propios intereses a los intereses comunes y considerando como 

relevante el objetivo de todos que las circunstancias personales que se han de posponer. 

Supone una habilidad para la relación interpersonal y para comprender la repercusión de 

las propias acciones sobre éxito en las acciones de los demás.  Es imprescindible, además, 

una cierta habilidad para superar conflictos emocionales interpersonales y para expresar 

abiertamente las propias opiniones a pesar de la oposición del resto del equipo. 

 

Capacidad de 

planificación y 

organización  

Determinar eficazmente las metas y prioridades estipulando la acción, los plazos y los 

recursos requeridos para alcanzarlas. 

Es decir, la habilidad para hacer concurrir en forma eficaz las acciones coordinadas de un 

conjunto de personas, en tiempo y costos efectivos, de forma que se aprovechen del 

modo más eficiente posible los esfuerzos y se alcancen los objetivos, cuando éstos 

requieran el concurso simultáneo, paralelo o consecutivo de varias personas, ejerciendo 

diversas acciones conectadas entre sí de una forma específica. 

El factor clave que la diferencia de la autoorganización es el que se ejerce sobre las 

acciones de otros y no sobre las propias. 

 

 Integridad Actuar conforme las normas éticas y sociales en las actividades relacionadas al trabajo. 

Aunque se trata de una característica del comportamiento humano deseable en todas las 

posiciones de cualquier organización (en todas las personas, que trabajen en 

organizaciones o no), a lo que aquí nos referimos es a  la habilidad para mantenerse 

dentro de unos determinados parámetros de comportamiento aun cuando existan 

oportunidades para no hacerlo y no se disponga de mecanismos de detección de tales 
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irregularidades, o bien éstos mecanismos sean vulnerables. 

Atención del detalle  Manejo eficaz y prolongado de información detallada. 

Se relaciona con la minuciosidad de análisis y manejo de conjuntos complejos y amplios 

de información de cualquier tipo, con la que el sujeto ha de trabajar, procurando eliminar 

el error y las duplicidades. 

 

Disciplina  Adaptarse a las políticas y procedimientos organizacionales.  

La clave de esta habilidad, estriba en ser capaz de subordinar las propias opiniones y 

preferencias a las decisiones de la dirección, aún cuando no se esté de acuerdo con ellas.  

También se refleja en la capacidad para hacer lo que es necesario hacer, aún en contra de 

lo que le gustaría hacer, en un determinado momento, entorno o situación. 

 

Orientación hacia los 

resultados  

Capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando se deben tomar 

decisiones importantes necesarias para responder a las necesidades del cliente o mejorar 

la organización.  

Sociabilidad  Interactuar sin esfuerzo con otras personas.  Tener facilidad para hacer contactos con 

otros y desarrollar actividades sociales. 

Mostrar habilidades para la relación y el contacto personal, sin necesidad de muchos 

apoyos  externos al sujeto o de situaciones muy estructuradas en las que esta relación 

viene dada por sí sola. 

Tiene que ver con elementos para la motivación de afiliación y con el gusto que algunas 

personas tienen encuentran en relacionarse con otras y mantener lazos afectivos 

positivos y enriquecedores. 

 

Sentido de urgencia  Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera consecuente para 

alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 

En definitiva, se trata de la habilidad para ponerse en marcha con celeridad, cuando se 

percibe la necesidad de hacerlo, porque el tiempo apremia, para desarrollar una acción u 

obtener un resultado concreto. 

 

Comunicación escrita  Expresar ideas y opiniones de forma clara y correcta a través del lenguaje escrito.Ser 

capaz de una comunicación escrita que resulte clara, precisa, concisa, económica, 

comprensible y expresiva.  Adaptar la forma de redacción al lector y a los objetivos del 

mensaje.  Utilizar las formas y los medios de comunicación escrita, más adecuados a la 

tecnología disponible, al tiempo y al objetivo de la comunicación. 
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Comunicación Oral  Canalizar clara y comprensiblemente ideas y opiniones hacia los demás a través del 

discurso hablado. 

Esta habilidad, tan amplia como queramos describirla, se relaciona con la capacidad 

básica para expresar pensamientos o contenidos internos de manera comprensiva para el 

interlocutor, con toda la potencia de la palabra hablada, utilizada de forma proporcional 

al objetivo y a la audiencia que recibe el mensaje, utilizando las imágenes verbales y los 

recursos lingüísticos adecuados.  Difiere de la habilidad de presentaciones en el hecho de 

que el interlocutor puede ser individual y, consecuentemente, las claves de comunicación 

son más amplias y generalistas que en situaciones grupales. 

 

Iniciativa Es la capacidad para proponer nuevas formas de realizar el trabajo, sin que se le haya 

solicitado de previo.  La iniciativa se evidencia en la solución de situaciones cotidianas y 

toma en cuenta el aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 

Flexibilidad Facilidad para cambiar los criterios y orientación de la propia forma de pensar y enunciar 

situaciones, personas o cosas cuando cambian las premisas básicas, las condiciones del 

entorno o se recibe nueva información. 

Se relaciona con los aspectos de  la versatilidad cognitiva y la capacidad para cambiar 

valores, creencias, expectativas y formas de interpretar la realidad, cuando la nueva 

información y los criterios lógicos a que se ha sometido la revisión de las propias 

posiciones previas, así lo aconsejan.  Es una habilidad muy vinculada a la racionalidad del 

sistema de pensamiento personal y a la capacidad para la revisión crítica y el autoanálisis. 

 

Resolución  Eficacia y agilidad para dar soluciones a problemas detectados, emprendiendo las 

acciones correctoras necesarias con sentido común, sentido del costo e iniciativa. 

También podríamos denominarlo resolutividad, pero el término no es muy correcto en 

castellano.  Es la habilidad de ejecutividad o iniciativa rápida ante las pequeñas 

dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad.  Supone tomar acción, 

de manera proactiva, ante las desviaciones o dificultades, sin pérdida de tiempo y 

atendiendo a las soluciones que marca el sentido común, pensando, no obstante en las 

repercusiones que pueden tener en un plazo o ámbito más amplio. 

 

Tenacidad  Mantener el punto de vista o plan de acción hasta conseguir el objetivo perseguido o 

hasta que no resulte razonable insistir en algo. Se trata de la persistencia en la acción, 

más allá de las dificultades y los obstáculos que se encuentran para la consecución del 

objetivo propuesto, y siempre que tal persistencia resulte razonable sin dañar otras 

partes de la organización, otros objetivos igualmente importantes o el futuro desarrollo 

de las acciones. 

Se diferencia de la independencia, como hemos señalado, por ser una dimensión más 

conductual, mientras que aquella es más cognitiva o intelectual. 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                 ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA Nº 138- 2017 

               PERIODO 2016-2020 10 ENERO  2017 

19 

 

 

 

 

Es importante, además, diferenciar ambas de la flexibilidad o, más bien, de la falta de 

esta, que supondría llevar hasta el final la acción o la opinión, incluso cuando existiesen 

elementos suficientes para desautorizar tal acción u opinión. 

 

Capacidad de 

negociación 

Identificar las posiciones propia y ajena de una negociación, intercambiando condiciones 

y alcanzando acuerdos satisfactorios basados en una filosofía ganar-ganar. 

En definitiva, la capacidad para efectuar intercambios con terceras personas, de cualquier 

tipo, que resulten beneficiosas para ambos y adaptativas con respecto a la acción en la 

que se desarrollan. 

 

Liderazgo  Dirigir y aconsejar a los miembros de su equipo en el desempeño de su trabajo. 

Como ya hemos señalado, se trata de una capacidad personal que tiene que ver, 

fundamentalmente, con la habilidad de un responsable de personas en la organización, 

para orientar adecuada y eficazmente el desempeño de éstas hacia las metas 

establecidas.  La capacidad para detectar y anticipar problemas y dificultades de los 

colaboradores en el desempeño de sus funciones, para dotarlos de recursos y medios 

tecnológicos, para facultarlos y ejercer el seguimiento de sus trabajos. La habilidad para la 

fijación de objetivos, el seguimiento de estos objetivos, la capacidad para dar 

retroalimentación y para integrar las opiniones de los propios colaboradores, ayudando a 

encontrar vías de resolución de dificultades, arbitrando en los conflictos interpersonales, 

analizando resultados, etc., están íntimamente relacionados con ésta habilidad. 

 

 

Tolerancia al estrés Seguir actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y haciendo frente al desacuerdo, 

la oposición y la adversidad. 

Pero, sobre todo, sin mostrar los efectos del cansancio, tanto en la dimensión de pérdida 

de control de conducta, como en sus manifestaciones psicosomáticas. 

 

Delegación  Asignar las propias responsabilidades y autoridad al miembro del equipo adecuado de 

forma inequívoca. 

Se trata de la habilidad de un sujeto para transferir a otro, de manera adecuada, algunas 

de sus tareas o funciones, dotándole de la información necesaria, para ello, 

transfiriéndole, además la capacidad para la toma de decisiones en el proceso de 

complementación de la tarea y, en ocasiones, la autoridad que él mismo ostenta de su 

propia representación.  Tiene con la capacidad para ejercer una superioridad adecuada 

del avance posterior de la tarea y de efectuar el desarrollo de la colectividad del 

colaborador a quién se ha delegado, de manera eficaz. 
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Espíritu Emprendedor  Buscar activamente oportunidades en el mercado tanto en las actividades y servicios ya 

existentes como en otros nuevos, sacando el máximo de ellas y comprendiendo el riesgo 

que comportan. 

Se trata de la habilidad –difícil de encontrar en la vida real- que caracteriza a los actores 

de sus propios negocios o actividades económicas y que los mantiene permanentemente 

alertas para la identificación de oportunidades de negocio que el mercado ofrece.  No ha 

de confundirse con la habilidad de resolución ya que no sólo es la rapidez para dar 

respuesta a problemas u oportunidades, sino que implica un auténtico intento por 

desarrollar un nuevo negocio o actividad, por diversificar los ya existentes y poner en ello 

una responsabilidad personal y un protagonismo. 

 

Ética  Sentir y obrar en todo momento consecuentemente con los valores morales y las buenas 

costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas organizacionales. Implica 

sentir y obrar de este modo en todo momento, aun en forma contraria a supuestos 

intereses propios o de la organización a la que pertenece.  

Colaboración  Capacidad de trabajar en colaboración con grupos multidisciplinarios, con otras áreas de 

la organización u organismos externos con los que deba interactuar. Implica tener 

expectativas positivas respecto a los demás, y comprensión interpersonal.   

Calidad de trabajo  Implica tener amplios conocimientos de los temas del área que esté bajo su 

responsabilidad. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los aspectos 

complejos. Demostrar capacidad para trabajar con las funciones de su mismo nivel y de 

niveles diferentes. Tener buena capacidad de discernimiento. Compartir con los demás el 

conocimiento profesional y expertise. Basarse en los hechos y en la razón (equilibrio). 

Demostrar constantemente interés por aprender.  

Búsqueda de 

información  

Implica buscar información más allá de las preguntas rutinarias o de lo que se requiere en 

el puesto. Puede implicar el análisis profundo o la búsqueda de información variada sin 

un objetivo concreto; información que puede ser útil en el futuro.    

Orden y claridad Es la preocupación continua por comprobar y controlar el trabajo y la información. 

Implica también una insistencia en que las responsabilidades y funciones estén 

claramente asignadas.   

Grupo Ocupacional Operativo Municipal 1 

Este grupo está conformado por cargos que, si bien requieren de cuidado, diligencia y seguridad, es suficiente saber 2 

leer y escribir. Implica la ejecución de tareas operativas que no precisan de conocimientos específicos, sino más bien 3 

de experiencia y habilidades. Se opera maquinaria pesada, vehículos, equipo y herramientas. Se trabaja bajo estrecha 4 

supervisión y se requiere de esfuerzo físico, de habilidades motoras, así como de destreza muscular. Los errores 5 

pueden ser localizados fácilmente y su corrección es fácil e implica pocas pérdidas para la organización. La mayoría de 6 

los trabajos son revisados en operaciones subsiguientes. En algunos de los cargos se requiere un grado bajo de 7 

organización y de coordinación. Generalmente, es necesario comprender instrucciones sencillas, por lo que es 8 

suficiente poseer como mínimo la primaria concluida, preferiblemente. Las competencias requeridas para desempeñar 9 

cargos de este grupo están representadas en la Tabla 1.  10 

Tabla 1 11 
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Competencias para el Grupo Operativo 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

1. Poco Importante 10 

2. Importante 11 

3. Muy importante 12 

4. Imprescindible 13 

Tareas Generales de la clase Operativa: 14 

Mantener el orden y limpieza de las instalaciones donde trabaja. 15 

Velar por el buen estado y conservación de las herramientas y equipo que utiliza. 16 

Instalar y operar equipo, maquinaria y herramientas que se utilizan para la realización de los trabajos. 17 

Administrar el gasto de los recursos materiales. 18 

Velar por la exactitud en su trabajo y oportuno cumplimiento de las actividades que le asignen. 19 

Cumplir con las normas y disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 20 

Llevar los controles respectivos que le demande el trabajo realizado. 21 

Realizar diversas actividades que sirvan de apoyo a otros puestos operativos y de mantenimiento.  22 

Velar por el buen funcionamiento y uso de las instalaciones, equipos e instrumentos que utiliza en el desarrollo de sus 23 

actividades, reportando cualquier anomalía o daño importante que se presente a su superior inmediato. 24 

Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen su área, 25 

por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 26 

OPERARIO MUNICIPAL 1 27 

Propósito 28 

Ejecución de actividades sencillas, orientadas a la prestación de servicios internos y externos, que requieren de 29 

destrezas físicas, manuales y una formación básica.  30 

Competencias 1 2 3 4

Adaptabilidad

Colaboración 

Disciplina 

Energía

Orden y claridad

Sentido de urgencia 

Servicio al cliente

Sociabilidad 

Trabajo en equipo

Grado
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 1 

Los trabajos se orientan a la prestación de servicios operativos directos a la comunidad, para lo cual se sigue una rutina 2 

establecida, se requieren destrezas físicas y de habilidades de orientación al cliente o contribuyente.  3 

Cargos Incluidos 4 

Misceláneo (a). 5 

Ayudante de bodega(a). 6 

Peón de Obras y Servicios. 7 

Responsabilidad Por Resultados 8 

Misceláneo (a) 9 

Mantener, recoger y sacar la basura de los diferentes edificios municipales. 10 

Realizar la recepción y productos de limpieza. 11 

Realizar el mantenimiento, limpieza y conservación de edificios e instalaciones municipales y otras áreas de instalación 12 

diversas.  13 

Mantener en aseo y orden los equipos, instrumentos, materiales, herramientas para la ejecución de sus labores.  14 

Distribuir correspondencia, circulares, boletines, informes, facturas, publicaciones, realiza mandados, encargos y otras 15 

comisiones similares; lleva y trae mensajes orales y escritos. 16 

Brindar servicios de limpieza a oficinas, servicios sanitarios, bodegas, edificios, áreas adyacentes, pisos, muebles, 17 

estantes, escaleras, puertas, paredes, ventanales, equipos de oficina y otros. 18 

Preparar y da mantenimiento a los instrumentos de limpieza, materiales de limpieza y otros objetos requeridos para la 19 

ejecución de las labores; mantiene limpias y ordenadas las áreas de trabajo. 20 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne. 21 

Ayudante de bodega 22 

Recibir, registrar, almacenar, custodiar y entregar materiales, combustibles, lubricantes, herramientas e implementos 23 

de trabajo en una bodega. 24 

Llevar un registro y control sencillos de la mercadería despachada y en existencia. 25 

Revisar las facturas y las órdenes de compra, verificar que las cantidades, calidades, medidas y otras especificaciones 26 

de materiales recibidos coincidan contra las indicadas en los pedidos. 27 

Preparar los pedidos de materiales y hacer los despachos respectivos para las diferentes dependencias y oficinas de la 28 

Institución. 29 

Revisar y sellar las facturas de los artículos recibidos para su respectivo trámite de cancelación.  30 

Clasificar, organizar y acomodar los materiales recibidos, de acuerdo con las normas establecidas para su 31 

identificación, localización, control y seguridad. 32 
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Colabora en la realización de inventarios de mercaderías, para comprobar la coincidencia entre ingresos y salidas 1 

respectivas. 2 

Realizar tareas de ayudante de bodega que incluyen entrega, retiro y traslado de correspondencia, paquetes, cheques, 3 

facturas, dinero, certificados, materiales, herramientas, objetos y otros documentos y valores similares. 4 

Distribuir de diferente documentación emitida por la Municipalidad hacia dependencias internas y externas, así mismo 5 

recoger la información suministrada por entes del sector público o privado dirigidas o interés municipal, para el 6 

estricto control.  7 

Retirar en dependencias públicas y privadas valores, documentación, correspondencia, paquetes, artículos o productos 8 

adquiridos por la Institución. 9 

Recibir, revisar y ordenar documentos variados para su posterior distribución. 10 

Operar y conducir equipo liviano durante su trabajo y velar por el correcto uso y adecuado mantenimiento. 11 

Colaborar en tareas sencillas de oficina, tales como: sellar documentos, llenar formularios, archivar, hacer paquetes, 12 

clasificar documentos, sacar fotocopias, atender teléfono y otras similares. 13 

Llevar diferentes controles que el trabajo le demanda. 14 

Realizar otras labores afines al puesto. 15 

Peón de Obras y Servicios 16 

Mantenimiento de parques, calles, alcantarillas, cordón y caño, demarcación vial, bacheos, cunetas, tragantes y cajas 17 

de registro, cementerios, talleres, edificios, áreas adyacentes, zonas verdes, pisos, muebles, estantes, escaleras, 18 

puertas, paredes, ventanas, herramientas, equipos de oficina y otros. 19 

Ejecutar labores básicas de carpintería, albañilería, fontanería, pintura, electricidad, jardinería, fumigación, reparación 20 

de llantas, mecánica, soldadura, y otros oficios similares. 21 

Brindar servicios de limpieza en las actividades especiales que se realicen. 22 

Realizar el mantenimiento y limpieza de edificios, instalaciones deportivas, parques, vías públicas y conservación de 23 

otras áreas e instalaciones. 24 

Realizar labores relacionadas con el mantenimiento y siembra de plantas, arbustos y árboles. 25 

Realizar labores auxiliares en materia de construcción, mantenimiento y reparación de caminos. 26 

Preparar y da mantenimiento a los equipos, instrumentos, materiales y otros objetos requeridos para la ejecución de 27 

las labores; mantiene limpias y ordenadas las áreas de trabajo. 28 

Realizar exhumaciones de cuerpos. 29 

Realizar las labores propias de sepultura e inhumación de cuerpos. 30 

Cumplir con las normas y disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 31 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne. 32 

Complejidad 33 
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El trabajo supone enfrentarse a trabajos repetitivos, que siguen una rutina, requieren una elección de opciones de 1 

actuación ya aprendidas y por lo general no requieren poseer conocimientos específicos y experiencia previa. El 2 

empleado tiene poca libertad de acción, se encuentra sujeto al cumplimiento de una rutina y de las instrucciones 3 

precisas del superior jerárquico, quien le indica qué debe hacer, cómo y cuándo, sin la responsabilidad de elegir el 4 

procedimiento a seguir, para lo cual se requiere de poco esfuerzo mental. 5 

Supervisión Ejercida 6 

No ejerce supervisión. 7 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 8 

No tiene responsabilidad por recursos económicos. 9 

Responsabilidad Por Equipos Y Materiales De Trabajo 10 

Es responsable por el adecuado empleo del equipo, documentación, herramientas y materiales que usa en su trabajo. 11 

Le puede corresponder recibir, transportar y entregar dinero o documentos. 12 

Condiciones De Trabajo 13 

El trabajo implica un componente mayoritario de esfuerzo físico. Es necesario levantar y transportar objetos como 14 

materiales, herramientas, así como documentos.  Le puede corresponder realizar los trabajos a la intemperie, 15 

movilizarse dentro y fuera de las instalaciones. 16 

Le podría corresponder trabajar bajo condiciones físicas adversas como: alzar peso, movimientos físicos constantes, 17 

exposición a olores fuertes, elementos contaminantes, al sol por tiempos prolongados, a la lluvia, al polvo, a la 18 

humedad, a aceites y a algunos agentes químicos contaminantes. Se encuentran expuestos a caídas por resbalones, a 19 

cortaduras, a calor extremo, quemaduras y accidentes de tránsito 20 

Consecuencia Del Error 21 

Los errores probables son rápidamente identificados o conocidos durante el curso normal del trabajo, mediante 22 

comprobaciones rutinarias.  Se deben generalmente a la falta de cuidado y requieren muy poco tiempo para 23 

corregirse. Podrían causar afectación en la prestación de los servicios, una imagen inadecuada, pérdida y daños de 24 

materiales, ya sea por atrasos de alguna consideración o problemas de calidad en el servicio. 25 

 26 

Competencias Genéricas 27 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 28 

Adaptabilidad Atención al detalle 

Aprendizaje Disciplina 

Energía Integridad 

Juicio Orientación hacia el logro 

Trabajo en equipo Sentido de Urgencia 

Servicio al cliente Sociabilidad 
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Competencias Técnicas 1 

Para ejercer el puesto se requieren preferiblemente conocimientos como los siguientes: 2 

Conocimientos básicos en albañilería, construcción, mantenimiento de caminos. 3 

Formación 4 

Saber leer y escribir. 5 

Experiencia 6 

Seis meses de experiencia en actividades similares relacionado con el puesto. 7 

Requisitos Legales 8 

No aplica 9 

OPERARIO MUNICIPAL 2 10 

Propósito 11 

Ejecución de actividades operativas que demandan la aplicación de algunas técnicas especializadas, manejo de equipo 12 

automotor y herramientas en la prestación de los servicios municipales. Se requiere de más esfuerzo físico que mental. 13 

Cargos Incluidos 14 

Asistente Operario de Acueducto. 15 

Operario de Mantenimiento y Espacios Públicos. 16 

Oficial de Seguridad 17 

Inspectores de Servicios. 18 

Responsabilidad Por Resultados 19 

Asistente Operario de Acueducto: 20 

Ejecutar labores manuales especializadas de operación y mantenimiento del acueducto que implican preparación, 21 

aplicación, colocación y fijación de medidores. 22 

Leer e interpretar direcciones para la ubicación de medidores.  23 

Realizar lectura de hidrómetros, y deportar defectos del mismo. 24 

Realizar mantenimiento preventivo. 25 

Atender todo trámite administrativo relacionado con la actividad: consultas por cobro excesivo y fugas.  26 

Prevenir el deterioro del equipo. 27 

Cavar zanjas y hoyos, tanto para la colocación de bases de concreto, tuberías, cañerías y demás elementos que 28 

conllevan a las obras por construir, como para extraer, reparar y restituir tubos y otros elementos del sistema de 29 

desagüe y escorrentía. 30 

Calcular la mezcla de materiales necesarios para darle consistencia, durabilidad y el acabado a los trabajos por realizar. 31 
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Formatear y chorrear cemento para el levantamiento y construcción de paredes, vigas, muros, alcantarillados, cordón 1 

y caño. 2 

Diseñar y coordinar la construcción de gaviones. 3 

Efectuar labores sencillas de carpintería asignados. 4 

Observar, registrar y reportar el consumo de agua según indicaciones del hidrómetro, con la finalidad de mantener 5 

listos los cobros por suministro de agua a los usuarios respectivos, realizar cortas de agua y reporta averías o daños en 6 

los hidrómetros. 7 

Descargar y registrar al sistema la información recopilada en las lecturas. 8 

Reportar las anomalías o incumplimientos de los usuarios con los servicios que brinda el Acueducto Municipal. 9 

Colaborar en la entrega de avisos o documentos relacionados con el área. 10 

Ejecutar otras tareas propias del cargo.  11 

Operario de Mantenimiento y Espacios Públicos: 12 

Dirigir y controla y realizar obras de mantenimiento en el campo Ferial. 13 

Elaborar presupuestos de las obras. 14 

Supervisar las obras y elaborar reportes de ejecución de obras. 15 

Entregar las obras de mantenimiento y construcciones menores. 16 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne. 17 

Oficial de Seguridad: 18 

Custodiar, supervisar y vigilar los edificios, oficinas, mercados, bodegas, equipos, maquinaria y otros bienes y 19 

establecimientos municipales. 20 

Recorrer o inspeccionar periódicamente los edificios y terrenos circundantes, examina puertas, ventanas y verjas para 21 

asegurarse de que se encuentren debidamente cerradas y que no han sido forzadas. 22 

Solicitar colaboración y reportar con los cuerpos policiales legalmente existentes en situaciones calificadas y 23 

extraordinarias. 24 

Realizar reportes y bitácoras acerca de la labor realizada en el turno de vigilancia y sobre las irregularidades 25 

observadas. 26 

 Mantener informado a su superior respecto a todos los asuntos relacionados con su actividad. 27 

Observar cualquier irregularidad que se presente, como: existencia de tubería dañada, ruidos sospechosos, lámparas 28 

encendidas, riesgos de incendio y otros similares. 29 

Vigilar la entrada y salida de personas, vehículos, funcionarios/as y materiales. 30 

Llevar controles de ingreso y salida tanto de los bienes municipales como de otros componentes.  31 

Brindar información al público con relación a consultas que le sean planteadas. 32 
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Velar porque no queden personas particulares dentro del edificio municipal al terminar la jornada de trabajo. 1 

Mantener en perfecto estado el uso de equipo o instrumentos de seguridad para el cumplimiento de su trabajo.  2 

Inspectores de Servicios: 3 

Atiende las inspecciones solicitadas por las diferentes unidades de servicios. 4 

Atender, vigilar, comprobar, verificar cualquier consulta que se le asigne en relación a servicios. 5 

Sistematizar mediante el control los pesos de los diferentes desechos sólidos. 6 

Realizar inspección en el tratamiento de aguas, espacios de reciclaje y tajos.  7 

Elabora un informe de los controles periódicos como resultado de las inspecciones realizadas. 8 

Entrega notas u oficios a diferentes instituciones por parte de los diferentes departamentos y unidades de la 9 

Municipalidad.  10 

Ejecuta otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 11 

normativa establecida para el efecto.  12 

Competencias Genéricas 13 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 14 

 15 

Adaptabilidad Juicios 

Aprendizaje Orientación hacia el logro 

Atención al detalle 

 

Servicio al cliente 

Disciplina Sociabilidad 

Energía Trabajo en equipo 

Integridad Sentido de urgencia 

 16 

Competencias Técnicas 17 

Para ejercer el puesto se requieren referiblemente como los siguientes según el cargo: 18 

Operación de equipo móvil liviano. 19 

Formación 20 

Primaria completa. 21 

Experiencia 22 

Seis meses de experiencia en actividades similares relacionado con el puesto. 23 
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Requisitos Legales 1 

No requiere. 2 

Otras exigencias preferiblemente  3 

Habilidad para la operación de equipo móvil. 4 

Buena condición visual. 5 

Buena condición física. 6 

OPERARIO MUNICIPAL 3 7 

Propósito 8 

Ejecución de actividades operativas que demandan algunas técnicas especializadas, manejo de equipo y herramientas 9 

en la prestación de los servicios municipales.  10 

Cargos Incluidos 11 

Fontanero. 12 

Chofer. 13 

Encargado de Cuadrilla. 14 

Responsabilidad Por Resultados 15 

Fontanero: 16 

Ejecutar labores de fontanería, velando por el buen estado de las tuberías, bombas y otros equipos del acueducto. 17 

Brindar mantenimiento de los tanques y redes de distribución del acueducto. 18 

Atender, reparar y sustituir tuberías. 19 

Construcción y reparación de tramos de redes de distribución de agua potables. 20 

Instalación de pajas de agua con hidrómetros. 21 

Mantenimiento y limpieza de la infraestructura relacionadas. 22 

Realizar la cloración de agua según corresponda y con la debida capacitación.  23 

Ejecutar atención a averías de acueducto. 24 

Instalar, reparar, controlar y dar mantenimiento a los sistemas de acueductos.  25 

Custodiar los equipos cuando se encuentren bajo su responsabilidad. 26 

Reportar las anomalías o incumplimientos de los usuarios con los servicios que brinda el Acueducto Municipal. 27 

Velar por el mantenimiento básico de los equipos. 28 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne. 29 

Chofer: 30 
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Operar y conducir vehículos livianos de tracción doble o pesada. 1 

Conducir y operar equipo pesado. 2 

Transportar las personas, materiales, equipos y mercadería a diferentes lugares dentro y fuera del cantón. 3 

Reportar a su superior los daños en el vehículo. 4 

Velar por el adecuado mantenimiento y limpieza del vehículo. 5 

Revisar diariamente la carga y el estado del vehículo, revisa los niveles de combustible, agua, lubricante, presión de las 6 

llantas y estado de las mismas. 7 

Atender controles acerca de las fechas de engrase, uso, recorrido del vehículo, consumo de combustible y otros 8 

similares. 9 

Revisar el estado general del vehículo (carrocerías, suspensión, motor, sistema de frenos y otros componentes y hace 10 

los reportes respectivos. 11 

Realiza cambios de llantas y colabora con la carga, descarga y traslado de equipos, mercaderías y materiales que 12 

transporta. 13 

Mantener en adecuadas condiciones de uso del vehículo con que trabaja. 14 

Gestionar o realizar actividades operativas. 15 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne. 16 

Encargado de Cuadrilla: 17 

Realizar la coordinación y la producción de su equipo a cargo. 18 

Dirigir, ejecutar y controlar las obras y los proyectos que deben realizarse. 19 

Asignar el personal en los requerimientos diarios según las labores encomendadas. 20 

Llevar controles de la maquinaria y equipo a cargo. 21 

Supervisar y ejecutar trabajos relacionados con la ejecución de servicios, construcción, e inspección. 22 

Coordinar los trabajos que realizan el personal operativo. 23 

Realizar planes de trabajo para la atención de los diferentes distritos del cantón.   24 

Atender emergencias que se presentan con la red vial. 25 

Elaborar presupuestos de las obras. 26 

Supervisar la calidad de ejecución de las obras. 27 

Participar en la limpieza y actividades operativas a partir de la verificación de las actividades establecidas.  28 

Ejecutar labores relacionadas con el cargo. 29 

Competencias Genéricas 30 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 31 
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 1 

Adaptabilidad Juicios 

Aprendizaje. Orientación hacia el logro 

Atención al detalle 

 

Servicio al cliente 

Disciplina Sociabilidad 

Energía Trabajo en equipo 

Integridad Sentido de urgencia 

Competencias Técnicas 2 

Para ejercer el puesto se requieren preferiblemente conocimientos como los siguientes según el cargo: 3 

Cursos de Fontanería-Fontanero 4 

Charlas de Relaciones Humanas-Liderazgo) encargado de cuadrilla. 5 

Formación 6 

Primaria completa para el fontanero y chofer. 7 

Noveno año para el Jefe de Cuadrilla. 8 

Experiencia 9 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo.  10 

Requisitos Legales 11 

Posee la licencia de conducir respectiva vigente y según el vehículo que va a utilizar, en caso del cargo de chofer.  12 

Otras exigencias preferiblemente  13 

Habilidad para la operación de equipo móvil. 14 

Buena condición visual. 15 

Buena condición física. 16 

GRUPO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 17 

En este grupo se ubican las actividades de asistencia en labores de oficina y prestación de servicios que, consisten en  18 

el registro, organización, archivo, administración de servicios municipales, transcripción, suministro de información, 19 

recuperación y digitación de información de diversa naturaleza, la atención de público, la custodia de documentos 20 

oficiales,  el registro y procesamiento de alguna información, el manejo de procesadores de texto para la elaboración 21 

de documentos, la redacción de oficios y cartas, la localización de información de variada naturaleza, el control de 22 

agendas, el resumen de documentos y la recepción de dinero y valores. 23 
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Las actividades son de carácter rutinario y requieren seguir instrucciones verbales y escritas, las últimas, definidas en 1 

circulares, oficios, memorandos, actas, agendas y similares. En ocasiones se demanda la aplicación del procedimiento 2 

adecuado para llevar a cabo las funciones asignadas. Demandan un contacto permanente con el usuario interno y 3 

externo. Las labores conllevan la organización de oficinas, de sistemas de información y documentación, la custodia de 4 

la información que se produce y la atención de usuarios o miembros de la comunidad. En algunos casos puede 5 

coordinar y organizar el trabajo de otros compañeros que ejecutan trabajos operativos. 6 

En la ejecución de las actividades se operan equipos diversos de oficina y de comunicación; los cuales deben poseer 7 

ciertas competencias, expresadas en la Tabla 2, que les permita realizar satisfactoriamente sus funciones.   8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

1. Poco Importante 20 

2. Importante 21 

3. Muy importante 22 

4. Imprescindible 23 

Tareas Generales de la clase Administrativa: 24 

Cumplir por el buen estado y conservación del equipo que utiliza. 25 

Cumplir por la exactitud en su trabajo y oportuno cumplimiento de las actividades que le asignen. 26 

Cumplir con las normas y disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 27 

Llevar los controles respectivos que le demande el trabajo realizado. 28 

Recibir documentos. 29 

Atender consultas verbales y telefónicas. 30 

Recibir, registrar, organizar, sistematizar, trasladar, tramitar y controlar la documentación que ingresa. 31 

Localizar documentos, datos variados u otros y suministrar la jefatura, compañeros o usuarios. 32 

Competencias 1 2 3 4

Adaptabilidad

Colaboración

Atención al detalle

Tenacidad

Comunicación escrita

Comunicación oral

Ética

Disciplina

Iniciativa

Integridad

Servicio al Cliente

Búsqueda de información 

Flexibilidad 

Tolerancia al estrés

Sociabilidad

Sentido urgencia

Orden y Claridad

Grado
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Archivar documentos. 1 

Ejecutar la labor encomendando al servicio al cliente.  2 

Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen su área, 3 

por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 4 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1 5 

Propósito 6 

Ejecución de actividades auxiliares de soporte administrativo que consisten en la prestación al usuario interno y 7 

externo de servicios básicos administrativos de variada naturaleza, tales como: recepción y registro de documentos, 8 

resolución de consultas, localización y registro de datos y documentos, suministro de información oral y escrita 9 

municipal sobre todos los servicios que presta la municipalidad y atención de las obligaciones de pagos de los usuarios. 10 

Los puestos comprendidos en esta clase pueden ser localizados, en actividades de soporte administrativo de los 11 

diferentes procesos de trabajo. 12 

Para ejecutarlas se requiere de preparación académica a nivel técnico o vocacional y alguna experiencia en actividades 13 

típicas de las municipalidades. 14 

Cargos Incluidos 15 

Oficinista del Auditoria. 16 

Oficinista del Acueducto. 17 

Oficinista de Hacienda.  18 

Oficinista de Desarrollo Territorial  19 

Responsabilidad Por Resultados  20 

Oficinista de Auditoría: 21 

Recibir, registrar, organizar, sistematizar, trasladar y controlar la documentación que ingrese a la dependencia. 22 

Transcribir documentos variados. 23 

Archivar, custodiar, consultar y facilitar la documentación generada o recibida en la dependencia. 24 

Trasladar y entregar notificaciones a diversos usuarios de la Municipalidad. 25 

Atender al público en forma personal o telefónica y labores de recepción. 26 

Localizar documentos, datos variados u otros y los suministra a la jefatura, compañeros o usuarios. 27 

Actualizar el sistema de información de la oficina y realiza registros y respaldo de datos. 28 

Llevar registros, controles de información suministrada. 29 

Realizar confección de oficios.  30 

Digitar y obtener información a través de sistemas establecidos. 31 

Recibir, enviar y archivar correspondencia variada, faxes, oficios, correos electrónicos. 32 
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Ejecutar otras labores a fines con el cargo. 1 

Oficinista del Acueducto: 2 

Realizar el trámite de las instalaciones de pajas de agua potable. 3 

Recibir y atender casos sencillos obre denuncias relacionadas con el servicio del acueducto. 4 

Realizar disponibilidades. 5 

Confeccionar boletas por pagos aislados. 6 

Confeccionar oficios. 7 

Realizar resúmenes de abonados, consumo y recaudación del servicio de agua potable. 8 

Ejecutar otras labores a fines con el cargo. 9 

Oficinista de Hacienda: 10 

Revisar y registrar datos financieros diversos. 11 

Enviar y realizar correspondencia. 12 

Elaborar y controlar la agenda de la dirección. 13 

Gestionar tramites financieros. 14 

Realizar las nóminas de pago para ser traslada a la Alcaldía para la respectiva firma.  15 

Influir los sistemas toda aquella información de interés financiero. 16 

Imprimir ir-o emitir en el sistema financiero diferentes listados. 17 

Ejecutar otras labores a fines con el cargo. 18 

Oficinista de Desarrollo Territorial 19 

Revisar y registrar datos de planificación y desarrollo territorial diversos. 20 

Enviar y realizar correspondencia. 21 

Elaborar y controlar la agenda de la dirección. 22 

Gestionar trámites de gestión vial y control constructivo.  23 

Apoyar las gestiones administrativas de proyectos.  24 

Realizar digitación de documentos y revisar información que se recibe para ser traslada al competente que resuelve.  25 

Influir los sistemas toda aquella información de interés  26 

Ejecutar otras labores a fines con el cargo. 27 

Complejidad 28 

El trabajo se realiza siguiendo una rutina establecida, así como instrucciones u órdenes precisas y procedimientos 29 

básicos. 30 
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El trabajo es evaluado mediante la calidad de los resultados logrados, así como por el trato que ofrece a compañeros, 1 

jefes, al contribuyente y la disposición a colaborar cuando se le requiere. 2 

SupervisiónEjercida 3 

No ejerce supervisión. 4 

ResponsabilidadPor Recursos Económicos 5 

Podría corresponder manejar dinero en efectivo, cheques, caja chica y otros valores. 6 

ResponsabilidadPor Equipos Y Materiales De Trabajo 7 

Es responsable por el adecuado empleo del equipo y materiales de oficina asignados como: computadoras, fax, 8 

teléfono, internet, correo electrónico, escáner, calculadora, archivos y suministros. 9 

CondicionesDe Trabajo 10 

El trabajo por lo general se realiza dentro de oficinas. Se encuentran expuestos a accidentes laborales normales, como: 11 

caídas, resbalones, golpes, propios de las condiciones de recintos de esa naturaleza. Se requiere de un grado de 12 

concentración mental normal en la ejecución de las funciones. Trabaja en jornadas diurnas. El desplazamiento es por 13 

lo general dentro de las oficinas y, en ocasiones, a otras instituciones públicas o empresas privadas. 14 

ConsecuenciaDel Error 15 

Los errores cometidos o el inadecuado trato al público, podrían afectar a los clientes, usuarios y por tanto, la imagen 16 

municipal. Las deficiencias en los procesos de trabajo pueden causar demoras innecesarias, molestias a los usuarios y 17 

un alto costo de operación en los servicios prestados.  Los errores pueden ser detectados por la observación de los 18 

resultados del trabajo o por quejas de los usuarios o funcionarios de instituciones y representantes de empresas 19 

privadas. 20 

CompetenciasGenéricas 21 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 22 

Adaptabilidad Conocimiento del entorno 

Análisis de problemas Creatividad 

Aprendizaje Disciplina 

Atención al detalle Energía 

Auto organización Iniciativa 

Comunicación oral y escrita Integridad 

Juicio Orientación hacia el logro 

Servicio al cliente Sociabilidad 

Trabajo en equipo Sentido de urgencia 

 23 
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Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 2 

Dominio de Excel, Word y Power Point. 3 

Dominio de internet. 4 

Técnicas de archivo. 5 

Técnicas básicas de organización de oficinas. 6 

Técnicas de redacción. 7 

Conocimiento de los servicios municipales. 8 

Formación 9 

Bachillerato de secundaria aprobado.  10 

Experiencia 11 

Seis meses de experiencia en labores similares relacionadas con el cargo. 12 

Requisitos Legales 13 

No se aplica. 14 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2 15 

Propósito 16 

Ejecuta labores asistenciales de carácter administrativo brindando soporte a la Alcaldía o Concejo mediante la gestión 17 

y control de suministros, seguimiento de gestiones diversas, mantenimiento de controles administrativos, 18 

transcripción de documentos, tales como cartas, cuadros, informes, reportes y otros; recepción y registro de 19 

correspondencia; ordenamiento, clasificación y archivo de documentos, entre otras   actividades. Realiza lo descrito a 20 

partir   del   conocimiento   específico   para   la utilización   de   equipo   de   oficina, aplicación de sistemas, técnicas de 21 

archivo, y conocimiento general de la organización; con el fin de prestar la asistencia administrativa requerida por el 22 

proceso donde se ubica. 23 

Cargos Incluidos 24 

Secretario (a) del Alcalde. 25 

Secretario (a) Concejo. 26 

Oficinista en Tesorería.  27 

Responsabilidad Por Resultados 28 

Secretario (a) Del Alcalde 29 

Registrar, confeccionar, analizar e incluir datos en sistemas diseñados especialmente para esos efectos.  30 

Redactar, digitar y tramitar oficios, comunicados, solicitudes, minutas, reportes, mensajes, correos electrónicos y otros 31 

documentos similares. 32 
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Recibir, enviar y archivar documentación variada. 1 

Clasificar y archivar correspondencia. 2 

Llevar archivos digitalizados. 3 

Gestionar y controlar los suministros de oficina requeridos por la dependencia. 4 

Elaborar y controlar la agenda de la jefatura. 5 

Tomar mensajes y los comunicar a jefatura y compañeros. 6 

Realizar llamadas telefónicas a diversos lugares con el fin de suministrar o localizar información. 7 

Coordinar gestiones diversas de una dependencia como apoyo a la jefatura y compañeros de trabajo. 8 

Atender o canalizar consultas básicas; gestionar trámites ante otras instituciones públicas para resolver asuntos de 9 

interés para la Municipalidad, usuarios, servidores y proveedores y dar seguimiento a gestiones realizadas ante 10 

diversas instituciones públicas y privadas. 11 

Atender visitas que llegan a la dependencia. 12 

Dar apoyo administrativo variado en asuntos propios del área.  13 

 Sistematizar, registrar y suministrar información variada verbal o por intermedio de notas. 14 

Elaborar reportes variados. 15 

Le podría corresponder atender la central telefónica. 16 

Ejecutar otras tareas propias del cargo y cualquier otra función que el superior inmediato le asigne. 17 

Secretario (a) Del Concejo Municipal  18 

Asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Concejo con el fin de tomar actas, acuerdos y comunicaciones 19 

correspondientes. 20 

Grabar, redactar y confeccionar las actas Ordinarias y Extraordinarias.  21 

Atender las consultas de los señores Regidores y síndicos, y llevar la agenda de trabajo que debe realizar el Concejo 22 

Municipal, incluyendo el orden de las audiencias. 23 

Administrar la sala de sesiones y oficinas del Concejo Municipal. 24 

Velar por la aprobación y posterior conocimiento de las deliberaciones y acuerdos en firme del Concejo, mediante la 25 

lectura de las actas y verificación de su aprobación, con el fin de garantizar una oportuna gestión de asistencia 26 

administrativa. 27 

 Controlar, notificar y dar seguimiento a los acuerdos municipales. 28 

Confeccionar y custodiar los expedientes, actas y acuerdos pertenecientes al Concejo.  29 

Realizar certificaciones. 30 

Brindar información sobre los acuerdos tomados por el Concejo Municipal. 31 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                 ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA Nº 138- 2017 

               PERIODO 2016-2020 10 ENERO  2017 

37 

 

 

 

 

Cumplir por el correcto trámite en el orden administrativo de todos los asuntos que se presenten a consideración al 1 

Concejo Municipal. 2 

Atender el teléfono, recibir, anotar y distribuir los mensajes y resolver las consultas relacionadas con las actividades de 3 

la oficina.  4 

Realizar trabajos secretariales variados y de complejidad tales como: informes, cartas, formularios, listados, y cualquier 5 

otro documento de similar naturaleza. 6 

Determinar las necesidades de materiales y útiles de trabajo y controla su normal abastecimiento y consumo. 7 

Mantener registros actualizados acerca de las labores que realizan en la oficina. 8 

Preparar documentos, expedientes, datos e informes que se requieren en las sesiones de trabajo de las diferentes 9 

comisiones del Concejo.  10 

Realizar el reporte de las dietas y viáticos de los concejales. 11 

Preparar y presentar informes y reportes acerca de las actividades realizadas. 12 

Realizar labores de secretariado en diferentes comisiones que eventualmente se requiera.  13 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne. 14 

Oficinista de Tesorería. 15 

Tramitar los oficios a las diferentes dependencias. 16 

Confeccionar las nóminas de pago y combustible. 17 

Entregar los dineros a los de plataforma. 18 

Cambiar efectivo a los de plataforma. 19 

Entregar cheques a proveedores. 20 

Realizar los depósitos correspondientes a las diferentes cuentas bancarias. 21 

Realizar las conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas. 22 

Participar en la elaboración de los programas de trabajo del área en que se desempeña. 23 

Coordinar en lo que corresponda las actividades de la Tesorería relacionadas con otras áreas de trabajo. 24 

Informar de las necesidades y requerimientos en cuanto a materiales, herramientas y equipo de trabajo. 25 

Redactar correspondencia, memorándum, reportes, cartas y cualquier otra documentación relacionada a la gestión de 26 

trabajo. 27 

Proporcionar información requerida por parte de contribuyentes, funcionarios/as o público en general. 28 

Brindar atención telefónica y personalizada sobre las consultas relacionadas con las actividades de su área de trabajo. 29 

Asistir a la plataforma de servicios cuando exista una necesidad emergente. 30 

Revisar, registrar, sellar, los documentos. 31 
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Recibir y verificar en el sistema los documentos, reportes de pago, así como: registrar garantías de cumplimiento. 1 

Realizar transferencias, pagos y registro de libro de tesorería. 2 

Realizar otras labores afines al puesto. 3 

Complejidad 4 

El trabajo se realiza siguiendo patrones o una rutina establecida; instrucciones u órdenes precisas. En algunas 5 

ocasiones aplica aspectos básicos de procedimientos y reglamentos. Es evaluado mediante la observación de los 6 

trabajos realizados, el trato que brinda al usuario y la colaboración que está dispuesto a brindar cuando se le requiere, 7 

así como por la calidad y oportunidad del trabajo realizado. 8 

Para el caso de plataforma de servicios actúa de acuerdo con las instrucciones recibidas, las normas y procedimientos 9 

vigentes. La independencia para trabajar es limitada. 10 

Supervisión Ejercida 11 

Algunos cargos propios de esta clase podrían tener la responsabilidad de supervisar o coordinar el trabajo de personas 12 

de menos nivel jerárquico. 13 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 14 

Le podría corresponder manejar dinero en efectivo, cheques, caja chica y otros valores similares. 15 

Responsabilidad Por Equipos Y Materiales De Trabajo 16 

Es responsable por el uso adecuado y racional del equipo, mobiliario y materiales asignados para el cumplimiento de 17 

las actividades. 18 

Condiciones De Trabajo 19 

El trabajo es ejecutado en condiciones normales de oficina.Se está expuesto a accidentes típicos de oficina como: 20 

resbalones, golpes y caídas, pero no a factores de riesgo que puedan poner en peligro su integridad física; sin 21 

embargo, deben guardar las medidas de protección necesarias cuando se utilicen equipos electrónicos.    22 

Consecuenciadel error 23 

Los daños causados podrían ocasionar pérdidas económicas y producir atrasos en el desarrollo de las funciones de los 24 

diferentes procesos de trabajo de la municipalidad y molestias a los usuarios internos y externos. 25 

Cualquier error cometido podría afectar los procesos, los servicios o productos y el resultado del trabajo de otras 26 

personas o unidades y deteriorar la imagen de la Municipalidad, por lo cual la labor demanda cuidado y precisión. 27 

Competencias Genéricas 28 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 29 

Adaptabilidad Energía 

Análisis de problemas Disciplina 

Aprendizaje Comunicación oral y escrita 

Atención al detalle Conocimiento del entorno 
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Auto-organización Creatividad 

Iniciativa Integridad 

Juicio Orientación hacia el logro 

Servicio al cliente Sociabilidad 

Trabajo en equipo Sentido de urgencia 

Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requieren los conocimientos, según el cargo de que se trate:  2 

Dominio de Excel, Word y Power Point. 3 

Dominio de sistemas informáticos municipales. 4 

Conocimiento de los servicios municipales. 5 

Conocimientos de leyes y reglamentos. 6 

Conocimiento de los procedimientos municipales. 7 

Formación 8 

Bachillerato de secundaria. 9 

Experiencia 10 

Un año de experiencia en actividades relacionadas con el cargo. 11 

Requisitos legales 12 

No se aplica. 13 

Grupo Técnico Municipal 14 

En este grupo ocupacional se ubican los procesos de trabajo orientados al soporte técnico en los diversos procesos 15 

municipales, cuyo ejercicio conlleva la aplicación de conocimientos que requieren formación técnica especializada a 16 

nivel de técnico medio, formación en el Instituto Nacional de Aprendizaje, otros institutos o cursos de capacitación 17 

técnica específica, así como amplia experiencia en el campo. Este grupo ocupacional también incorpora puestos en los 18 

que se requiere formación parauniversitaria en campos diversos. 19 

Las actividades demandan aplicar criterios, principios y métodos básicos propios de una disciplina, así como la 20 

normativa, los procedimientos y los programas de trabajo establecidos para resolver los asuntos que se presenten en 21 

la actividad. Por lo general, se requiere del apoyo técnico de coordinadores y/o profesionales especialistas en la 22 

materia, para ejecutar o implementar los resultados obtenidos como producto de la ejecución de las labores. Además, 23 

una serie de competencias que les posibiliten desempeñarse correctamente, las cuales están representadas en la 24 

Tabla 3.  25 

 26 

Tabla3 Competencias para el Grupo Técnico 27 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

1. Poco Importante 11 

2. Importante 12 

3. Muy importante 13 

4. Imprescindible 14 

Tareas Generales de la clase Técnica Municipal: 15 

Mantener el orden y limpieza de las instalaciones donde trabaja. 16 

Cumplir por el buen estado y conservación del equipo que utiliza. 17 

Cumplir por la exactitud en su trabajo y oportuno cumplimiento de las actividades que le asignen. 18 

Cumplir con las normas y disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 19 

Llevar los controles respectivos que le demande el trabajo realizado. 20 

Recibir documentos. 21 

Atender consultas verbales y telefónicas. 22 

Recibir, registrar, organizar, sistematizar, trasladar, tramitar y controlar la documentación que ingresa. 23 

Localizar documentos, datos variados u otros y suministrar la jefatura, compañeros o usuarios. 24 

Archivar documentos. 25 

Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen su área, 26 

por lo que deberá mantenerse permanentemente actualizado. 27 

TÉCNICO MUNICIPAL 1 28 

Propósito 29 

Competencias 1 2 3 4

Adaptabilidad

Atención al detalle

Comunicación escrita

Comunicación oral

Creatividad e innovación

Disciplina

Tolerancia al estrés

Flexibilidad

Integridad

Resolución

Ética

Tenacidad

Sentido urgencia

Colaboración 

Búsqueda de información

Orden y Claridad 

Grado
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Ejecución de servicios técnicos auxiliares en diversos procesos municipales, que demandan una formación técnica 1 

básica en el campo de actividad respectivo. El trabajo se limita a aplicar procedimientos y reglamentos propios de las 2 

actividades administrativas o técnicas municipales. 3 

Cargos Incluidos 4 

Asistente Administrativa. 5 

Auxiliar de Contabilidad 6 

Plataformista. 7 

Responsabilidades Por Resultados  8 

Asistente Administrativa: 9 

Realizar labores técnicas en el proceso de apoyo a la proveeduría. 10 

Participar en la ejecución, control y seguimiento de todo proceso de Contratación Administrativa. 11 

Digitar dentro del sistema correspondiente de adquisición de bienes y servicios, las órdenes de compra. 12 

Trámites de caja chica  13 

Mantiene actualizado el registro de proveedores. 14 

Apoyar al proveedor en el levantamiento de los expedientes que se generan conforme al proceso de adquisición de los 15 

bienes y servicios. También mantiene actualizado el archivo de la unidad. 16 

 Incluye la información en el SIAC (Sistema Integrado de Contratación Administrativa) de manera digital de los 17 

expedientes administrativos de compras de bienes o adquisición de servicios.  18 

Llenar formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, pagos de servicios y 19 

otras asignaciones especiales. De igual manera, da seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna.  20 

Suministrar materiales y equipos de trabajo al personal de las dependencias y controla la existencia de los mismos. 21 

Recibir, verificar y registrar las requisiciones de compras de unidades solicitantes. 22 

Desglosar y distribuye las órdenes de compra a las unidades involucradas. 23 

Trasladar las órdenes de compra al departamento de Contabilidad. 24 

Confección de oficios e informes correspondientes en la materia.  25 

Trámites de exoneraciones e inscripciones en el sistema correspondiente de Hacienda.  26 

Tramitar publicaciones en la Gaceta. 27 

Trámites de caja chica. 28 

Atención de llamadas telefónicas. 29 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 30 

normativa establecida para el efecto.  31 

Auxiliar de contabilidad: 32 
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Ejecutar labores administrativas. 1 

Recibir, realizar y entregar oficios. 2 

Atender y recibir consultas contables. 3 

Ejecutar labores de contabilidad, tales como: realizar y registrar operaciones, hacer balances, procesar documentos 4 

contables. 5 

Verificar en los cheques el monto de números y letras, fecha, nombre, firma de hecho y nombre de cuenta. 6 

Realizar labores de asistencia en labores de contabilidad. 7 

Ejecutar otras labores a fines con el cargo. 8 

Plataformista: 9 

Ejecutar labores técnicas en la Plataforma de Servicios relacionadas con la orientación general del público en lo 10 

referente a los trámites de Bienes Inmuebles, Patentes, Permisos de Construcción, certificaciones y otros servicios 11 

municipales. 12 

Brindar información general; atención de reclamos con el fin de ofrecer la solución a diversos problemas o en su 13 

efecto, dar una respuesta confiable y oportuna. 14 

Recibir, verificar, registrar y tramitar las diferentes gestiones que presenten los usuarios. 15 

Llevar el control diario de la bitácora de recepción y entrega de documentos varios que ingresan a la plataforma. 16 

Atender la central telefónica en caso necesario. 17 

Recaudar dineros provenientes de impuestos, tasas, servicios municipales u otros ingresos siguiendo el procedimiento 18 

establecido. 19 

Manipular, recibir, custodiar y entregar documentos, dinero, valores, utilizando para ello equipo y materiales propios 20 

de la oficina. 21 

Realizar el cierre de caja y confeccionar el informe respectivo. 22 

Digitar, obtener y brindar la información que corresponda a través de sistemas establecidos. 23 

Realizar los cierres de caja y las respectivas remesas de control en coordinación con la Tesorería. 24 

Ejecutar labores sencillas de contabilidad. 25 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne. 26 

Complejidad 27 

El trabajo se realiza siguiendo patrones o una rutina establecida; instrucciones u órdenes precisas. En algunas 28 

ocasiones aplica aspectos básicos de procedimientos y reglamentos. Es evaluado mediante la observación de los 29 

trabajos realizados, el trato que brinda al usuario y la colaboración que está dispuesto a brindar cuando se le requiere, 30 

así como por la calidad y oportunidad del trabajo realizado. 31 

Para el caso de plataformista, actúa de acuerdo con las instrucciones recibidas, las normas y procedimientos vigentes. 32 

La independencia para trabajar es limitada. 33 
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Supervisión Ejercida 1 

No ejerce supervisión. 2 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 3 

Le podría corresponder manejar dinero en efectivo, cheques, caja chica. 4 

Tener responsabilidad por el registro, custodia y control de títulos valores, garantías de participación y cumplimiento, 5 

certificados de inversión, entre otros. 6 

Responsabilidad Por Equipos Y Materiales De Trabajo 7 

Es responsable por el uso adecuado y racional del equipo, mobiliario y materiales asignados para el cumplimiento de 8 

las actividades. 9 

Condiciones De Trabajo 10 

El trabajo es ejecutado en condiciones normales de oficina. Se está expuesto a accidentes típicos de oficina como: 11 

resbalones, golpes y caídas, pero no a factores de riesgo que puedan poner en peligro su integridad física; sin 12 

embargo, deben guardar las medidas de protección necesarias cuando se utilicen equipos electrónicos.    13 

Consecuencia Del Error 14 

Los daños causados podrían ocasionar pérdidas económicas y producir atrasos en el desarrollo de las funciones de los 15 

diferentes procesos de trabajo de la municipalidad y molestias a los usuarios internos y externos. 16 

Cualquier error cometido podría afectar los procesos, los servicios o productos y el resultado del trabajo de otras 17 

personas o unidades y deteriorar la imagen de la Municipalidad, por lo cual la labor demanda cuidado y precisión. 18 

Competencias Genéricas 19 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades 20 

 21 

Adaptabilidad Energía 

Análisis de problemas Disciplina 

Aprendizaje Comunicación oral y escrita 

Atención al detalle Conocimiento del entorno 

Auto-organización Creatividad 

Iniciativa Integridad 

Juicio Orientación hacia el logro 

Servicio al cliente Sociabilidad 

Trabajo en equipo Sentido de urgencia 

 22 
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Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requieren los conocimientos preferiblemente, según el cargo de que se trate:  2 

Dominio de Excel, Word y Power Point. 3 

Dominio de sistemas informáticos municipales. 4 

Conocimiento de los servicios municipales. 5 

Conocimientos de leyes y reglamentos. 6 

Conocimiento de los procedimientos municipales. 7 

Preferiblemente Licencia B1. 8 

Formación 9 

Bachillerato de secundaria aprobado y técnico medio afín con el puesto. 10 

Experiencia 11 

Un año de experiencia en actividades relacionadas con el puesto. 12 

 13 

Requisitos Legales 14 

Póliza de Fidelidad en caso auxiliar de tesorería y plataforma.  15 

TÉCNICO MUNICIPAL 2A 16 

Propósito 17 

Ejecución de servicios técnicos asistenciales en diversos procesos municipales de soporte y sustantivos que demandan 18 

la aplicación de conocimientos e interpretación de procedimientos para atender o resolver los asuntos que se 19 

presentan en un campo de la gestión municipal.  20 

Cargos Incluidos: 21 

    TM2A 22 

Inspector. 23 

Responsabilidad Por Resultados 24 

Ejecutar las diferentes actividades de inspección requeridas en el área de construcción, patentes, cementerio, 25 

acueductos, recolección de basura u otros servicios, así como ventas ambulantes y estacionarias, a partir de visitas e 26 

inspecciones a construcciones, negocios, establecimientos, sectores, para el análisis y verificación del cumplimiento de 27 

los requerimientos de funcionamiento y presentación de los informes del caso. 28 

Vigilar que en el Cantón no se realicen actividades ilícitas o que no cuenten con los permisos correspondientes, que 29 

afectan los servicios municipales. 30 

Resolver y emitir criterios técnicos sobre asuntos relacionadas con servicios municipales específicos. 31 
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Realizar trabajos administrativos como archivar, confección de expedientes, oficios sencillos y atención al cliente 1 

interno y externo. 2 

Ejecutar labores técnicas en procesos sustantivos municipales directamente relacionadas con la regulación 3 

municipales establecida en las diferentes leyes, tales como: inspecciones sobre construcciones, usos de suelo, licencias 4 

comerciales, visados municipales, gestión ambiental, catastro, servicios municipales, entre otros.  5 

Atender las inspecciones solicitadas por las diferentes unidades producto de las denuncias presentadas ante la 6 

Municipalidad de Orotina. 7 

Elaboraron informe de labores periódico como resultado de las inspecciones realizadas. 8 

Verificar en el campo que las licencias comerciales y de licores cumplan con todas las regulaciones y obligaciones 9 

tributarias exigidas.  10 

Participan de los cierres y clausuras de negocios que incumplan con los requisitos de ley en coordinación con la unidad 11 

responsable.  12 

Realizar decomisos de mercaderías y licores, en ventas ambulantes, negocios sin la respectiva licencia municipal o sin 13 

los requisitos para expedirlos.  14 

Notificara los clientes ciudadanos que realizan construcciones sin tener permiso o cualquier otra violación a las leyes 15 

vigentes que son responsabilidad de la Municipalidad su aplicación.  16 

Realizar las entregas de los diferentes estados de cuentas, así como de los avisos de cobro administrativo y judicial. 17 

Fiscalización y control de espectáculos públicos, realizar inspecciones con el fin de verificar que cuenten con los 18 

permisos respectivos, así como para realizar el cobro del impuesto. 19 

Control de extracción de materiales sin permisos (tierra y madera).    20 

Colaborar voluntariamente en actividades especiales que realice la institución en conmemoración de efemérides.  21 

Entregar notas u oficios a diferentes instituciones por parte de los diferentes departamentos y unidades de la 22 

Municipalidad.  23 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 24 

normativa establecida para el efecto.  25 

Complejidad 26 

El trabajo se realiza siguiendo patrones o una rutina establecida; instrucciones u órdenes precisas. En algunas 27 

ocasiones aplica aspectos básicos de procedimientos y reglamentos. Es evaluado mediante la observación de los 28 

trabajos realizados, el trato que brinda al usuario y la colaboración que está dispuesto a brindar cuando se le requiere, 29 

así como por la calidad y oportunidad del trabajo realizado. 30 

Para el caso de plataformista, actúa de acuerdo con las instrucciones recibidas, las normas y procedimientos vigentes. 31 

La independencia para trabajar es limitada. 32 

Supervisión Ejercida 33 

No ejerce supervisión. 34 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 35 
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En algunos casos es responsable de mayores ingresos a la municipalidad por medio de la gestión de inspección. 1 

Responsabilidad Por Equipos Y Materiales De Trabajo 2 

Es responsable por el uso adecuado y racional del equipo, mobiliario y materiales asignados para el cumplimiento de 3 

las actividades. 4 

Condiciones De Trabajo 5 

Algunos trabajos son realizados en el campo y requieren un constante desplazamiento en diferentes zonas del cantón, 6 

lo cual le demanda trabajar a la intemperie, expuesto al sol, lluvia, polvo, calor o frío. Existen riesgos de agresión física 7 

o animales, daños por radiación solar, caídas, golpes y accidentes de tránsito, por lo que se debe cumplir 8 

correctamente con las normas de salud ocupacional. Se podría requerir en ocasiones laborar fuera de la jornada 9 

laboral. 10 

Consecuencia Del Error 11 

Los daños causados podrían ocasionar pérdidas económicas y producir atrasos en el desarrollo de las funciones de los 12 

diferentes procesos de trabajo de la municipalidad y molestias a los usuarios internos y externos. 13 

Cualquier                 error cometido podría afectar los procesos, los servicios o productos y el resultado del trabajo de 14 

otras personas o unidades y deteriorar la imagen de la Municipalidad, por lo cual la labor demanda cuidado y 15 

precisión. 16 

Competencias Genéricas 17 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 18 

 19 

Adaptabilidad Energía 

Análisis de problemas Disciplina 

Aprendizaje Comunicación oral y escrita 

Atención al detalle Conocimiento del entorno 

Auto-organización Creatividad 

Iniciativa Integridad 

Juicio Orientación hacia el logro 

Servicio al cliente Sociabilidad 

Trabajo en equipo Sentido de urgencia 

 20 

Competencias Técnicas 21 

Para ejercer los puestos se requieren los conocimientos preferiblemente, según el cargo de que se trate:  22 

Dominio de Excel, Word. 23 
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Dominio de sistemas informáticos municipales. 1 

Conocimiento de los servicios municipales. 2 

Conocimientos de leyes y reglamentos. 3 

Conocimiento de los procedimientos municipales. 4 

Formación 5 

Bachillerato de secundaria aprobado y Técnico medio afín con el puesto.  6 

Experiencia 7 

Un año de experiencia en actividades relacionadas con el puesto. 8 

Requisitos Legales 9 

Licencia de conducir al día (Licencia según el vehículo asignado), preferiblemente Licencia B1. 10 

TECNICO MUNICIPAL 2B 11 

Propósito 12 

Ejecución de servicios técnicos asistenciales en diversos procesos municipales de soporte y sustantivos que demandan 13 

la aplicación de conocimientos e interpretación de procedimientos para atender o resolver los asuntos que se 14 

presentan en un campo de la gestión municipal. El trabajo requiere de alto grado de concentración y experiencia.  15 

Cargos Incluidos: 16 

    TM2B 17 

Asistente de Cobros. 18 

Asistente de Gestión Territorial. 19 

Asistente de Infraestructura. 20 

Encargado (a) Archivo. 21 

Responsabilidad Por Resultados 22 

Asistente de Cobros  23 

Ejecutar gestiones de cobro y tramitar los arreglos de pago respectivos. 24 

Presentar informes sobre la gestión del cobro administrativo y colaborar con  los procesos de cobro judicial. 25 

Atender, resolver consultas y tramitar asuntos diversos presentados por los usuarios o ciudadanía.  26 

Promover la mejora de la recaudación tributaria.  27 

Realizar monitorio de pendientes y promover la disminución de morosidad.  28 

Elaborar reportes periódicos de las gestiones realizadas. 29 
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Registrar todos los movimientos y gestiones de cobro por medio de (llamadas telefónicas, correos electrónicos, 1 

notificaciones u otros), en función a la recaudación para con el contribuyente. 2 

Preparar y tramitar las notificaciones de cobro y darles seguimiento a las mismas, hasta que oficialmente se declare 3 

imposibilitada para el cobro administrativo. 4 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que el jefe inmediato le asigne. 5 

Asistente de Gestión Territorial. 6 

Actualizar los bienes inmuebles información de soporte y ayuda. 7 

Apoyo en la gestión territorial. 8 

Elabora los estudios virtuales ante el Registro Nacional, requeridos como insumo de movimientos o aplicaciones 9 

tributarias en los registros municipales que contienen los contribuyentes del cantón.  10 

Velar porque la información contenida en las bases de datos Sistema Integrado Municipal se ajuste lo más posible a lo 11 

que existe realmente y la concordancia de la misma, teniendo que utilizar claves y códigos diversos para hacer las 12 

modificaciones correspondientes. 13 

Incluir dentro del sistema existente toda aquella información de interés tributario. 14 

Realizar informes de los cambios realizados en la base de datos que administra. 15 

Eventualmente le correspondería atender al público de manera virtual, presencial o cualquier otra forma, que 16 

garantice una atención pronta y oportuna a los contribuyentes. 17 

Realizar trabajos mecanográficos que exigen el uso de técnicas especiales, tales como: cartas, actas, cuadros contables 18 

y estadísticos, planes de trabajo, informes, presupuestos, carteles de licitaciones y otros similares. 19 

Redactar documentos sencillos y variados tales como: cartas, telegramas, certificaciones, constancias, circulares y 20 

otros. 21 

Velar por el buen funcionamiento del equipo y reportar cualquier avería que se presenta. 22 

Atender a funcionarios de la Municipalidad y público en general, resolver consultas y suministrar información variada. 23 

Recibir, revisar y tabular dato de boletas y cuestionarios y realizar cálculos estadísticos de alguna complejidad. 24 

Recibir, revisar y registrar diferentes tipos de documentos. 25 

Tramitar facturas y preparar vales para diferentes conceptos. 26 

Operar equipo de cómputo y llevar controles de los trabajos realizados. 27 

Manejar archivos siguiendo sistemas establecidos, entregar y recibir expedientes. 28 

Atender y resolver consultas variadas.  29 

Realizar otras funciones afines al puesto. 30 

Asistente de Infraestructura: 31 

Realizar y gestionar materia de conservación vial, asistencia técnica de ingeniero. 32 
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Realizar insumos para los proyectos finales, recopilar información para el desarrollo de los trabajos. 1 

Asistir profesionalmente a la planificación y coordinación de los proyectos. 2 

Realizar visitas en los sitios para determinar criterios asistenciales.  3 

Elaborar informes en conjunto con el jefe inmediato. 4 

Coordinar acarreo de materiales contratados o donados por medio de convenios. 5 

Ejecutar labores ejecutivas. 6 

Realizar levantamiento de la información necesaria para dicho fin según las directrices de la dirección de planificación 7 

sectorial del MOPT. 8 

Fungir como secretario técnico de la junta vial cantonal, tomando actas, transcribiendo acuerdos y comunicación de 9 

los mismo. 10 

Ejecuta otras labores a fines con el puesto. 11 

Encargado (a) Archivo: 12 

Recibir, clasifica y codifica el material para archivar. 13 

Supervisar, organizar y controlar los sistemas de archivo y vela por su actualización y mantenimiento. 14 

Archivar en los expedientes correspondientes los documentos recibidos. 15 

Realizar inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes de inactivos y documentos que han caducado.  16 

Velar por la conservación, restauración y mantenimiento de la documentación.  17 

Participar en el diseño y ejecución de instrumentos técnicos.  18 

Llevar el control de préstamos de expedientes y/o documentos.  19 

Proporcionar información del material archivado, según las normas establecidas.  20 

Velar por el cumplimiento de los reglamentos, normas y procedimientos de la unidad.  21 

Elaborar informes periódicos y técnicos de las actividades realizadas para ser presentado a los superiores.  22 

Procesar y analizar datos diversos para resolver asuntos que tramita.  23 

Atender y resolver consultas técnicas internas y externas de la unidad a su cargo. 24 

Elaborar propuestas de mejora a los procesos realizados. 25 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne. 26 

Experiencia 27 

Un año y seis meses de experiencia en labores similares con el puesto. 28 

Requisito Legal 29 

No requiere  30 
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 1 

Complejidad 2 

Para resolver los asuntos requiere aplicar e interpretar en ocasiones procedimientos y reglamentos específicos, para lo 3 

cual requiere conocer principios básicos de las técnicas propias de la actividad. La labor es supervisada en las 4 

diferentes fases del proceso en que participa. Es evaluado por observación directa o por medio de los reportes o 5 

informes que presenta. Los trabajos son evaluados en sus diversas etapas. Existe un alto grado de concentración y 6 

trabajo mental por la cantidad de información numérica que deben manejar 7 

Supervisión Ejercida 8 

No corresponde supervisión permanente, pero si le podría corresponder de forma eventual a personal menor nivel 9 

operativo o administrativo de forma ocasional o a plazo fijo en tareas especiales. 10 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 11 

No hay administración directa de recursos económicos, pero si responsabilidad del cumplimiento de metas y objetivos 12 

en función a la inversión realizada por la Municipalidad, en referencia a los gastos salariales derivados de sus cargos. 13 

Responsabilidad Por Equipos Y Materiales De Trabajo 14 

Es responsable por el uso racional y custodia de los equipos asignados como: cómputo, de oficina, topografía y los 15 

materiales y otros que se le asignen. 16 

Condiciones De Trabajo 17 

Frecuentemente le corresponde laborar en oficinas. Se podría estar expuesto a caídas, resbalones o dolores de 18 

articulaciones por exceso de posiciones sentadas y sedentarismo, es importante buenas posturas, estiramientos y 19 

equipo ergonómico, por lo que se deben cumplir estrictamente las normas de seguridad e higiene ocupacional. Se 20 

podría requerir en ocasiones, laborar fuera de la jornada laboral. 21 

Consecuencia Del Error 22 

Los errores en que se incurra pueden inducir a demoras en los procesos subsiguientes o afectar la toma de decisiones 23 

y causar perjuicios económicos o de imagen institucional y, por ende, afectar al usuario, y en ocasiones a la comunidad 24 

o grupos de ésta. 25 

Competencias Genéricas 26 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 27 

Adaptabilidad Autoorganización Energía 

Análisis de problemas  Conocimiento del entorno  Flexibilidad  

Aprendizaje  Creatividad Independencia  

Atención al detalle  Decisión  Iniciativa  

Comunicación escrita oral  Disciplina  Integridad  

Orientación hacia el logro. Planificación y organización Servicio al cliente  
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Persuasión Resolución. 

 

Sociabilidad  

Tenacidad  Trabajo en equipo Visión  

Sentido de la urgencia  Toma de riesgos   

Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 2 

Matemática financiera básica 3 

Excel intermedio. 4 

Autocad básico. 5 

Ley de Contratación Administrativa  6 

Leyes y normativas de salud ocupacional 7 

Procedimientos municipales atinentes a la gestión desempeñada. 8 

Normas de carácter institucional aplicables a la actividad. 9 

Formación 10 

Bachillerato de secundaria aprobado y Técnico medio afín con el puesto o un año de estudios universitarios 11 

relacionados con el puesto.  12 

Experiencia 13 

1 año de experiencia en labores similares con el puesto. 14 

Requisito Legal  15 

No requiere. 16 

TECNICO MUNICIPAL 3 17 

Propósito 18 

Ejecución y coordinación de servicios técnicos especializados y estratégicos en la gestión municipal, que requieren 19 

formación técnica y capacitación específica para aplicar e interpretar los procedimientos y reglamentos municipales, a 20 

efecto de tramitar los asuntos o realizar las gestiones pertinentes.  Le corresponde programar, organizar, coordinar y 21 

ejecutar las gestiones técnicas. 22 

Cargos Incluidos: 23 

Encargado (a) de Gestión de Cobros. 24 

Encargado (a) de Bienes Inmuebles. 25 

Encargado de Plataforma. 26 
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Asistente Social. 1 

Encargado de Valoración. 2 

Asistente Técnico en Asesoría Jurídica. 3 

Encargado Desarrollo de Programación Tecnológica. 4 

Asistente de Patentes. 5 

Responsabilidades Por Resultados  6 

Encargado (a)deGestión De Cobros: 7 

Fiscalizar y comprobar la gestión de cobros de los contribuyentes, con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus 8 

obligaciones y deberes. 9 

Realizar el conjunto de actividades correspondientes a la recaudación para percibir efectivamente el pago de todas las 10 

obligaciones cobros de los contribuyentes. 11 

En la etapa administrativa de cobro, controlar y supervisar el departamento de cobros. 12 

Coordinar la etapa ejecutiva de cobro. 13 

Diseñar en conjunto con el gestor tributario, estrategias para impulsar el ingreso por cobro en la etapa administrativa. 14 

Supervisar y controlar la gestión y aprobación de arreglos de pago. 15 

Confeccionar y supervisar los expedientes de cobro administrativo. 16 

Prepara propuestas de reglamentos. 17 

Atender, estudiar y emitir criterios sobre consultas escritas (o formuladas por medios electrónicos) sobre diversos 18 

temas de índole tributaria (cobro). 19 

Llevar a cabo la atención de los procesos de cobro judicial de la Municipalidad hasta el fenecimiento de los mismos, 20 

para lograr disminuir el pendiente y mejorar las finanzas institucionales. 21 

Controlar la emisión y entrega de notificaciones de cobro administrativo y judicial.  22 

Realizar las labores administrativas que se derivan de su función. 23 

Elaborar el Plan de trabajo y Plan Anual Operativo de su unidad en integración con la Gestión cobros.  24 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 25 

normativa establecida para el efecto.  26 

Encargado (a) de Bienes Inmuebles: 27 

Ejecutar labores técnicas en el proceso sustantivo de actualización de bases de datos registrales, permitiendo el 28 

resultado como herramienta y como insumo a la toma de decisiones de las áreas sustantivas de gestión municipal, 29 

según potestad de ley y registro u actualización de los propietarios. 30 

Realizar labores de asistencia en la ejecución de informes variados. 31 

Atender, resolver y gestionar trámites variados de los clientes-ciudadano. 32 
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Ingresa a la base de datos municipal con el fin de evacuar las consultas y realizar los estudios asignados 1 

Realizar estudios de registro. 2 

Tramitar solicitudes de exoneraciones. 3 

Modificación de valores tributarios derivados de la aplicación de permisos de construcción, gravámenes, hipotecas, 4 

cédulas hipotecarias, y cambios registrales. 5 

Realizar labores de oficina como archivar, contestar el teléfono, formar expedientes u otros. 6 

Recepción de declaraciones de Bienes Inmuebles. 7 

Incluye, modifica, analiza y actualiza el registro de las declaraciones en la base municipal y la no afectación. 8 

Revisión y actualización de los valores según aplicación de la plataforma nueva de valores por zonas homogéneas. 9 

Elaboración de Constancias del valora municipal registral. 10 

Elaboración de informes de tipo técnico estadístico. 11 

Participa en la elaboración de resoluciones de recursos de revocatoria y recursos de revisión para ser aprobados por la 12 

jefatura inmediata. 13 

Respuestas a oficios tanto interno como externo. 14 

Realizar otras labores inherentes al cargo. 15 

Asistente de Servicios: 16 

Programar, asignar y supervisar las tareas a realizar relacionadas con cuadrillas de los trabajos se ejecuten respetando 17 

las normas técnicas propias de la actividad. 18 

Llevar controles sobre códigos presupuestarios, requisiciones y similares. 19 

Brindar información a compañeros y público en general sobre las funciones a su cargo. 20 

Llevar controles de los servicios que brinda la Municipalidad  21 

Realizar estudios técnicos de los servicios para el fortalecimiento de la calidad en los servicios a los ciudadanos del 22 

Cantón   23 

Colabora en las respuestas de consultas emitidas por los contribuyentes en materia de servicios que brinda la 24 

Municipalidad.  25 

Brinda atención al contribuyente en consultas de los servicios.  26 

Formular y revisar propuestas de proyectos para el mejoramiento de los servicios.  27 

Leer e interpretar planos y croquis de poca dificultad. 28 

Levar controles de los servicios que brinda la municipalidad 29 

Inspeccionar sectores y lugares donde el personal a su cargo desempeña sus labores. 30 

Realizar las funciones administrativas propias de su puesto. 31 
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Encargado de Plataforma: 1 

Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones de plataformas de servicios con la finalidad de brindarle al cliente 2 

ciudadano un servicio oportuno y de alta calidad. 3 

Monitorear a través de la plataforma el que hacer institucional de los diferentes departamentos involucrados en la 4 

tramitología de las diversas autorizaciones de potestad municipal. 5 

Fiscalizar la mejora continua de los tramites de la institución. 6 

Participar en las propuestas de la simplificación de trámites, y de formularios estándares. 7 

Realizar informes y/o de la atención al ciudadano. 8 

Ejecutar labores sencillas de contabilidad, tales como: revisar y registrar operaciones, hacer balances, revisar, procesar 9 

y verificar documentos de depósitos de dinero que ingresa a plataforma. 10 

Orientar e informar al contribuyente sobre los requisitos y trámites exigidos.  11 

Elaborar informes mensuales, trimestrales y anuales sobre los trámites recibidos y su estado. 12 

Coordinar y facilitar información sobre trámites a los demás departamentos de la institución. (Informes por 13 

departamento, tipo de trámite, rango de fechas, etc). 14 

Velar por que la trazabilidad de los tramites esté disponible y actualizada. 15 

Fomentar la participación activa en la identificación de oportunidades de mejora en los procesos concernientes a la 16 

plataforma de servicios (Mejora Continua). 17 

Mantener comunicación directa con la jefatura inmediata y mantenerla al tanto de los pormenores del departamento. 18 

Coordinar con el personal de plataforma de servicios los periodos de vacaciones y/o incapacidades de manera que no 19 

se vea impactada la atención al público por ausencia del personal. 20 

Coordinar con el departamento de tecnologías de información las soluciones a posibles fallas o inconvenientes que 21 

pudieran presentar los sistemas de información. 22 

Coordinar con tecnologías de información para mantener los requisitos y formularios actualizados en la página web 23 

institucional. 24 

 Cumplir con la ley de simplificación de trámites, ley 8220. 25 

 Liderar la elaboración del plan anual operativo. 26 

Realizar otras actividades que se le encarguen. 27 

Asistente Social: 28 

Realizar beneficios sociales a la comunidad(proyectos). 29 

Realizar información social, Atención Psicológica, Coordinación Interinstitucional, Talleres y Capacitación, Redes 30 

Interinstitucionales, Intermediación de Empleo. 31 

Realizar otras actividades que se le encarguen en la construcción de Procesos de Control Interno. 32 

Gestionar reportes para la asignación de diarios a distintos beneficiarios de la red de cuido del adulto mayor. 33 
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Llevar el control de la entrega de diarios a beneficiarios. 1 

Asistir a reuniones para coordinar enlaces en procura de bienestarsocial (IMAS-OFIN-PANI-INAMU-CCCI y entre 2 

otros...) 3 

Realizar y organizar actividades festivas. 4 

Asistir y apoyar capacitaciones y asesoramiento técnico en equidad de género que permita potenciar la participación 5 

de las comunidades. 6 

Colaborar y apoyar proyectos de mejoramiento de la calidad de vida, de los niños, adolescencia, juventud y adulto 7 

mayor para fomentar grupos líderes. 8 

Apoyar campañas educativas orientadas a la niñez y adolescencia. 9 

Participar en la elaboración de plan de equidad en el municipio.  10 

Participar en actividades hacia la prevención de la violencia intrafamiliar y de género. 11 

Participar de las comisiones o redes de índole interinstitucional. 12 

Asistir en los enlaces de comunicación y apoyo entre los colegios, escuelas, universidades, empresa privada, 13 

instituciones públicas y la municipalidad, con el fin de brindar oportunidades de estudio, empleo y emprendedurismo a 14 

los habitantes del cantón. 15 

Servir de enlace en la gestiones artísticas, culturales y sociales, facilitando la formación y sensibilidad por medio de la 16 

cooperación, programas o proyectos que promueven el desarrollo cultural. 17 

Atender al público, orientación y recopilación de información. 18 

Cumplir otras labores a fin con el puesto. 19 

Encargado (a) Valoración: 20 

Realizar inspecciones de terrenos. 21 

Investigar medidas, ubicación y valor real de fincas. 22 

Registrar en la base de datos planos de fincas. 23 

Realizar avalúos de los bienes estudiados. 24 

Hacer estudio de los inmuebles que se van a tasar. 25 

Analizar aspectos que inciden en el valor de las propiedades y todos aquellos factores relacionado. 26 

Ejecutar peritazgos. 27 

Revisar, aprobar y firmar todos los avalúos. 28 

Evacuar consultas. 29 

Levantar informes de avalúos. 30 

Responder apelaciones y revocatorias de los avalúos. 31 

Custodiar y controlar los expedientes de los casos en estudio y propiedades del cantón. 32 
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Ejecutar otras labores a fin con el cargo. 1 

Asistente Técnico en Asesoría Jurídica: 2 

Asistir y apoyar asuntos judiciales. 3 

Atender aspectos técnicos mediante las dependencias municipales, usuarios u otros en materia jurídica.  4 

Preparar y actualizar los expedientes judiciales. 5 

Colaborar en la gestión básica de procedimientos administrativos. 6 

Elaborar escritos básicos en atención en asuntos judiciales para la debida aprobación y criterio por parte del superior 7 

inmediato. 8 

Visitar los juzgados para la revisión y conformación de expedientes judiciales. 9 

Asistir en la elaboración de dictámenes jurídicos y resoluciones administrativas sin emitir criterio profesional. 10 

Realizar y controlar el orden de la agenda de los diferentes asuntos jurídicos tales como: juicios, audiencias, reuniones, 11 

conciliaciones u otro. 12 

Recibe, ordena, registra, clasifica, lee, distribuye y archiva la correspondencia y los expedientes de asuntos jurídicos 13 

que se presentan en el área de trabajo. 14 

Elaborar otras labores a fines con el puesto. 15 

Encargado (a) Desarrollo de Programación Tecnológica: 16 

Brindar servicios de soporte técnico a las diferentes instancias municipales, así como al sistema de información 17 

Municipal. 18 

Asesorar, informar y recomendar sobre las compras de sistemas y equipo de cómputo a las distintas instancias 19 

municipales.  20 

Atender los servicios de informática solicitados por las dependencias Municipales. 21 

Proponer proyectos productivos de trabajo basados en Tecnología de Información y Comunicaciones, instalado en las 22 

diferentes áreas que integran el ayuntamiento. 23 

Diseñar, programar e implementar sistemas informáticos acorde con las necesidades de la Municipalidad de Orotina 24 

Implementar el mantenimiento y el desarrollo de los sitios web municipales. 25 

Propone soluciones creativas a los problemas que se presentan en la vida cotidiana de los usuarios, automatizando 26 

procesos y manteniendo en buen estado los programas ya creados para la municipalidad. 27 

Diseñar, validar y ejecutar los mecanismos de enlace entre los diferentes sistemas informáticos en funcionamiento. 28 

(sea dentro de una misma unidad de trabajo o enlazando diferentes unidades) 29 

Velar por la integridad de los ambientes de desarrollo y pruebas con los que cuenta la plataforma tecnológica, así 30 

como velar por la ejecución de las actividades de revisión y autorización de migraciones a ambientes de producción. 31 

Asistente de Patentes.  32 

Redactar documentos. 33 
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Recibir, tabulares datos de patentes. 1 

Tramitar, facturar y preparar documentos de patentes. 2 

Cotejar datos y otros datos de cargos similares. 3 

Efectuar cálculos aritméticos sencillos. 4 

Recibir, anotar y escribir correspondencia y documentos diarios. 5 

Atender y resolver consultas variadas. 6 

Colaborar y participar en la confección de los documentos de licencias nuevas, traspasos, traslado, renovación y 7 

renuncias.  8 

Colabora con la revisión de la base de datos de conformidad con el sistema. 9 

Apoya el resguardo de la información de los propietarios de licencias y la custodia del mismo. 10 

Ejecutar labores con otros cargos a fin. 11 

Complejidad 12 

El trabajo se realiza siguiendo los procedimientos establecidos para cumplir los objetivos del proceso a cargo. Aplica e 13 

interpreta procedimientos y reglamentos.  Debe realizar análisis técnicos utilizando los conceptos y principios teóricos 14 

de una disciplina específica y, en algunas ocasiones, para resolver requiere la asistencia de otros profesionales o 15 

superiores. El trabajo es supervisado mediante los reportes que presenta o resultados en el cumplimiento de los 16 

objetivos del proceso. 17 

Supervisión Ejercida 18 

Podría corresponderle coordinar y supervisar personal operativo, administrativo y técnico o una actividad de trabajo. 19 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 20 

Puede ser responsable por atraer mayores ingresos a la municipalidad por medio de la gestión que realiza. 21 

Condiciones De Trabajo 22 

Los trabajos se realizan en condiciones normales de oficina y dentro de la jornada ordinaria y en algunos casos en 23 

jornada extraordinaria de trabajo. 24 

Consecuencia Del Error 25 

Los errores que se cometan pueden afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso y, por ende, causar pérdidas 26 

económicas, atrasos en los servicios, afectación a los usuarios y la imagen municipal. Asimismo, puede hacer incurrir 27 

en errores a profesionales y superiores. 28 

Competencias Genéricas 29 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 30 

Adaptabilidad Autoorganización Energía 

Análisis de problemas  Conocimiento del entorno  Flexibilidad  
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Aprendizaje  Creatividad Independencia  

Atención al detalle  Decisión  Iniciativa  

Comunicación escrita oral  Disciplina  Integridad  

Orientación hacia el logro. Planificación y organización Servicio al cliente  

Persuasión Resolución. 

 

Sociabilidad  

Tenacidad  Trabajo en equipo Visión  

Sentido de la urgencia  Toma de riesgos   

Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 2 

Elaboración de informes técnicos.  3 

Programación de Trabajo. 4 

Excel intermedio. 5 

Procedimientos municipales. 6 

Sistemas informáticos municipales. 7 

Normas y procedimientos relacionados con la gestión desempeñada. 8 

Formación 9 

Bachiller de Secundaria 10 

Diplomado, o segundo año universitario de una carrera afín al puesto. 11 

Experiencia 12 

Un añode experiencia afines al cargo. 13 

Requisito Legal 14 

Póliza de Fidelidad para el cargo del Encargado de plataforma. 15 

GRUPO OCUPACIONAL PROFESIONAL 16 

En este grupo ocupacional se ubican las actividades que requieren para su ejecución formación, criterio, así como 17 

conocimientos profesionales y experiencia en una o varias disciplinas de las Ciencias Económicas, las Ciencias Sociales, 18 

de la Comunicación, Informática, Ingeniería Civil e Industrial y otras.  Las actividades se orientan hacia el desarrollo de 19 

procesos de trabajo operativo y especializado, el cual demanda la aplicación de conocimientos, técnicos, científicos o 20 

intelectuales para atender y resolver problemas variados y de diferente grado de complejidad. 21 

 22 
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El trabajo debe responder a situaciones diferentes, que requieren un proceso complejo y de elaboración de métodos y 1 

proyectos alternativos para atender los servicios demandados por la municipalidad o la comunidad. 2 

Las labores están dirigidas al logro de objetivos amplios y sujeto a las políticas generales, objetivos, metas y estrategias 3 

del proceso de la municipalidad donde se encuentren ubicados. Se espera que los funcionarios que laboran en estos 4 

cargos cuenten con una serie de competencias contenidas en la Tabla 4, que se expone a continuación. 5 

Tabla 4 6 

Competencias para el Grupo Profesional  7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

1. Poco Importante 21 

2. Importante 22 

3. Muy importante 23 

4. Imprescindible 24 

Tareas Generales de la clase Profesional Municipal: 25 

Diseñar, planificar, organizar y ejecutar investigaciones, estudios descriptivos, análisis y diagnósticos, proyectos y otros 26 

trabajos profesionales de su área de conocimiento, con el fin de lograr la mayor eficiencia y eficacia posible en las 27 

actividades sustantivas, de apoyo técnico y administrativo de la Institución. 28 

Elaborar informes de avance y generales de trabajos de investigación, estudios y otros. 29 

Brindar asistencia técnica y profesional a funcionarios de igual nivel profesional y jerárquico en el desarrollo de 30 

proyectos de investigación, estudios y otros que están a cargo de éstos. 31 

Competencias 1 2 3 4

Adaptabilidad

Búsqueda de información 

Calidad de trabajo

Capacidad de negociación

Capacidad de planificación 

y organización 

Comunicación escrita

Comunicación oral 

Creatividad e innovación

Delegación 

Disciplina

Espíritu emprendedor 

Ética

Iniciativa

Integridad

Liderazgo    

Resolución

Sociabilidad

Tenacidad

Trabajo en Equipo

Sentido urgencia

Tolerancia al estrés

Grado
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Asistir areuniones, seminarios, juntas y otras actividades, así como representar a la Institución ante organismos 1 

públicos y privados, nacionales y extranjeros. 2 

Cumplir porque los programas, proyectos o actividades quese leencargan, se desarrollen de acuerdo con 3 

especificaciones y/o planes ypolíticas fijadas por la Institución para el áreaprofesional de su competencia. 4 

Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, compañeros y funcionarios de otras 5 

Instituciones ypúblico en general. 6 

Brindar asesoría en la materia de su especialidad tanto a sussuperiores como a funcionarios de otras instituciones que 7 

así lo demanden. 8 

Redactar, corregir y firmar documentos variados que se originan en el desarrollo de las actividades que realiza y 9 

velarpor su ágil y correcto trámite. 10 

Mantener registros sobre los trabajos que se le encomiendan y velar porque los mismos se ejecuten conforme a 11 

programas, fechas y plazos establecidos. 12 

Ejecutar o participar en la evaluación del avance y resultados de investigaciones, estudios y actividades realizadas; 13 

sugerir y poner en práctica cambios en los métodos, procedimientos, programas y otrosfactores de carácter técnico 14 

yprofesional, con el propósito de mejorarlo. 15 

Coordinar sus actividades con otros funcionarios y oficinas de laMunicipalidad, instituciones públicas o privadas, de   16 

acuerdo a lo que sea pertinente. 17 

Preparar y presentar informes de labores realizadas y exponer en ellos los problemas encontrados, solucionesdadas, 18 

tipo y cantidad de actividades realizadas y otros aspectos de    interés para la evaluación de su trabajo. 19 

Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen sus actividades. 20 

Utilizar las diferentes herramientas informáticas que permitan mejorar las actividades propias de la unidad. 21 

Efectuar giras de inspección y coordinación de las actividades de los proyectos, estudios y otros que se le 22 

encomienden. 23 

Mantener al día un banco de información o datos para respaldar o facilitar su labor y la de otros funcionarios de la   24 

Institución. 25 

Realizar las labores administrativas que se derivan de su función. 26 

Ejecutar otras tareas afines a la profesión y nivel del puesto. 27 

PROFESIONAL MUNICIPAL 1 28 

Propósito 29 

Ejecución de actividades profesionales en diferentes procesos municipales, que se caracterizan por aplicar normas y 30 

procedimientos a la luz de los principios y métodos propios de una disciplina específica. El quehacer sirve de soporte 31 

en la gestión de las diversas actividades municipales, necesarias para la prestación de los servicios municipales. 32 

Cargos Incluidos  33 

Tesorero (a). 34 

Promotor (a) Desarrollo Social. 35 
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Gestor Ambiental. 1 

Asistente de Recursos Humanos. 2 

Asistente profesional de planificación, presupuesto y control interno. 3 

Encargado del Soporte de Aplicaciones informáticas. 4 

Contador (a). 5 

Asistente Profesional de Auditoría. 6 

Encargado (a) de información Geográfica. 7 

Encargado Contraloría de Servicios. 8 

Responsabilidad Por Resultados  9 

Tesorero (a): 10 

Planear, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar  las diferentes actividades relacionadas con la recaudación, 11 

custodia, pago y control de los recursos financieros municipales, a partir de la recaudación de los diferentes ingresos; 12 

el pago puntual de las obligaciones adquiridas; la custodia de los valores y el control general de los ingresos y egresos,  13 

entre otras actividades, todas orientadas a garantizar la correcta utilización de los recursos financieros en razón del 14 

presupuesto existente.  15 

Elaborar los respectivos reportes por la recaudación de los ingresos y adjunta los comprobantes de ingreso de caja, y 16 

los remite diariamente a la Unida de Contabilidad y Presupuesto para su respectivo registro.  17 

Revisar y controlar la legalidad, veracidad, propiedad y conformidad de la documentación de respaldo, previo al pago 18 

de los valores a los beneficiarios debidamente autorizados y legalizados de conformidad con las normas de control 19 

interno que deba hacer la administración Municipal.  20 

Mantener actualizado el registro y archivo de cheques emitidos y no pagados a los beneficiarios.  21 

Actuar como agente de retención de impuestos y satisface oportunamente las obligaciones legales que deriva de tal 22 

función ante los sujetos pasivos y la Tributación Directa.  23 

Preparar y controlar los flujos de efectivo para el pago de gastos, así como recibe, concentra, custodia y maneja los 24 

fondos y valores, validando el ingreso y erogaciones que sean afines al presupuesto autorizado.  25 

Coordinar las labores de planeamiento y programación de las actividades de su unidad de trabajo con su jefe 26 

inmediato, y con las distintas instancias organizativas internas. 27 

Prestar colaboración y asesoría a otras jefaturas unidad y gestión, en la formulación, control y evaluación de 28 

programas y presupuesto. 29 

Analizar e instrumentar nuevos métodos y procedimientos de trabajo, implanta y perfecciona los más accesibles a la 30 

realidad de la Municipalidad. 31 

Firmar los cheques municipales y órdenes de compra. 32 

Mantener un control estricto sobre las operaciones bancarias que involucren la utilización de recursos municipales en 33 

las diferentes cuentas bancarias que mantiene la institución con el sistema bancario nacional 34 
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Administrar la caja chica, revisar y controlar lo pagos correspondientes a viáticos, gastos de viaje y transporte entre 1 

otros. 2 

Controlar la caja recaudadora. 3 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne. 4 

 5 

Promotor (a)Desarrollo Social: 6 

Promover la conservación vial participativa a través del fortalecimiento de la organización local y su vínculo con otras 7 

organizaciones afines. 8 

Responsabilizar la custodia y mantenerel expediente de cada uno de los caminos del cantón, que contenga la boleta de 9 

inventario físico y socioeconómico, inventario de necesidades, la lista de colindantes, las intervenciones e inversiones 10 

realizadas, así como los comités de caminos u organizaciones comunales involucrados. 11 

Promover alternativas locales y externas de gestión de recursos para la conservación vial. 12 

Realizar y facilitar el proceso de educación en escuelas, colegios y otras organizaciones de interés, en torno a la 13 

educación y la seguridad vial. 14 

Propiciar la equidad de género en todas las actividades; todo lo anterior con el propósito de favorecer trabajos 15 

conjuntos para la conservación de las vías públicas y el control social de los proyectos que se realicen. 16 

Promover la modalidad participativa de ejecución de obras a través del fortalecimiento de las organizaciones locales y 17 

su vínculo con otras instancias afines, con el propósito de propiciar trabajos conjuntos de conservación de las vías 18 

públicas y el control social de los proyectos que se realicen. 19 

Asesorar y coadyuvar a las organizaciones sociales en la gestión de recursos y presentación de proyectos de interés 20 

comunal y ambiental ante las diferentes instancias públicas y privadas.  21 

Colaborar en la formulación de los Planes de Gestión Ambiental y Social de los proyectos Viales que según la unidad de 22 

Gestión Ambiental y de Infraestructura ameriten la aplicación de dichos planes.  23 

Propiciar espacios de participación y consultas ciudadanas para la identificación y priorización de necesidades reales 24 

de las comunidades para la construcción y rescate de espacios públicos.  25 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 26 

normativa establecida para el efecto.  27 

Gestor Ambiental: 28 

Asistir, colaborar, proponer y ejecutar actividades del proceso ambiental, mismas  que incluyen: el control industrial, el  29 

que tiene que ver  con emisiones líquidas, sólidas y atmosféricas; atención de todas las quejas que tengan que ver con 30 

ambiente y salud (por aspectos de emisiones,  basura, malos olores y cualquier otra) y que implican la inspección en el 31 

sitio, el arreglo en primera instancia o en su defecto la coordinación con las entidades competentes y el  seguimiento y 32 

control posterior; educación ambiental, que incluye desde la programación hasta la ejecución de actividades 33 

educativas o la coordinación de estas. 34 

Determinar si la obra, proyecto o actividad requiere viabilidad ambiental. 35 

Elaborar, mantener y actualizar el Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos. 36 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                 ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA Nº 138- 2017 

               PERIODO 2016-2020 10 ENERO  2017 

63 

 

 

 

 

Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen sus actividades. 1 

Coordinar con Instituciones públicas y privadas el desarrollo de programas de reforestación dentro del Cantón. 2 

Efectuar giras inspecciones y coordinación de las actividades de los proyectos, estudios y otros que se le encomienden. 3 

Diseñar y elaborar registros estadísticos de la facturación por el servicio de recolección y transporte de residuos 4 

sólidos. 5 

Supervisar el servicio contratado para la recolección, transporte y disposición final de residuos, mediante la 6 

facturación presentada ante la municipalidad. 7 

Diseñar y elaborar registros estadísticos del servicio de recolección para reciclaje. 8 

Participar de la Comisión Nacional de Emergencias y coadyuva en la elaboración del informe de labores para dicha 9 

instancia.  10 

Elaborar y presentar las denuncias ambientales ante las entidades correspondientes.  11 

Emitir criterio técnico ante proveeduría del proceso de adjudicación de los servicios propios de la gestión integral de 12 

residuos sólidos. 13 

Coadyuvar en la elaboración y establecimiento del modelo tarifario de los servicios propios de la gestión integral de 14 

residuos sólidos. 15 

Realizar el registro de las rutas nuevas y actualización de las ya existentes para la gestión integral de residuos sólidos. 16 

Participar de la Comisión Cantonal interinstitucional en el abordaje de los temas ambientales de interés. 17 

Elaborar el Plan de trabajo y Plan Anual Operativo de su unidad en integración con la Gestión de Desarrollo y 18 

Planificación Territorial. 19 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 20 

normativa establecida para el efecto.  21 

Asistente Profesional en Recursos Humanos: 22 

Realizar labores técnicas en procesos de soporte de tipo administrativo al Departamento Gestión Talento Humano. 23 

Aplicar la planilla conforme al sistema 24 

Realizar estudios de carrera profesional, pluses salariales o remuneraciones.  25 

Elaborar acciones de personal. 26 

Realizar, revisar y ejecutar la elaboración de planillas. Aunado, realiza cálculos variados relacionados con el pago de 27 

salarios, liquidaciones, deducciones y otros. 28 

Elaborar la planilla que se envía mensualmente a la CCSS y al INS 29 

Tramitar, registrar y confeccionar cambios en la planilla. 30 

Atender y resolver consultas que presentan sus superiores, compañeros y público en general. 31 

Recibir diversos documentos que le son remitidos en su especialidad, los revisa y tramita según corresponda. 32 
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Asistir a su jefatura superior en la atención de asuntos administrativos de su dependencia 1 

Mantener los expedientes de todos los funcionarios ordenados y archivados. 2 

Llevar control de las pensiones alimentarias y embargos que se practican al personal de la Municipalidad. 3 

Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos legales, reglamentos y trámites en las dependencias de la 4 

Municipalidad.  5 

Revisión de control de marcas de asistencia de los funcionarios y revisión de reporte de horas extras. 6 

Colaborar en la gestión de boletas de vacaciones y permisos del personal. 7 

Colaborar en la elaboración del Plan de Anual Operativo. 8 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne. 9 

Asistente Profesional De Planificación, Presupuestos y Control Interno. 10 

Elaborar y presentar informes presupuestarios mensualmente a la Gestión Financiera Administrativa. 11 

Realizar otras labores a fines con el puesto. 12 

Dirige, coordina, ejecuta y controla las actividades en el ámbito de su competencia.  13 

Recopila, clasifica, analiza y procesa la información para la elaboración de planes, programas y proyectos de carácter 14 

institucional (PEN, POI y otros planes municipales de desarrollo local), coadyuva en los específicos de otras 15 

dependencias municipales.  16 

Vela porque las diferentes unidades institucionales cumplan con una metodología homogénea en la elaboración, 17 

ejecución y control de los diferentes planes, programas y proyectos a través de la definición y establecimiento de 18 

lineamientos técnicos, facilitación de herramientas e instrumentos de trabajo entre otros.  19 

Realiza diagnósticos y pronósticos de interés municipal y de carácter institucional.  20 

Registra y procesa información relevante a la gestión municipal con la finalidad de elaborar estadísticas como soporte 21 

a la toma de decisiones de las autoridades municipales.   22 

Registra, analiza y procesa la información generada por las diferentes unidades municipales con la finalidad de 23 

elaborar y emitir el informe anual de la evaluación del Plan Operativo Institucional, así como los informes de avance de 24 

otros planes institucionales, programas y proyectos en ejecución.  25 

Asesorar y atender consultas del manejo de presupuesto, adaptando mecanismo que facilite el cumplimiento de las 26 

normas. 27 

Desarrollar y mantener actualizado el sistema de información presupuestaria referida a ingresos y egresos municipales 28 

Realizar y desarrollar actividades o estudios relacionados que le solicite en temas presupuestarios. 29 

Elaborar, analizar los presupuestos ordinarios y extraordinarios. 30 

Realizar otras labores a fines con el puesto. 31 

Encargado del Soporte de Aplicaciones informáticas: 32 
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Brindar servicios de soporte técnico a las diferentes instancias municipales, así como al sistema de información 1 

Municipal. 2 

Verificar el funcionamiento adecuado de los sistemas informáticos de la Municipalidad 3 

Asesorar, informar y recomendar sobre las compras de sistemas y equipo de cómputo a las distintas instancias 4 

municipales.  5 

Solicitar periódicamente al Registro Inmobiliario la información catastral y registral para su inclusión al SIG.  6 

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo infraestructura informática y de comunicación de la municipalidad. 7 

Adaptar y mantener vigentes los estándares y las metodologías que se utilizan para administrar los procesos y 8 

procedimientos del departamento de Sistemas de Información, de acuerdo con la naturaleza tecnológica institucional 9 

y los requerimientos a los que se mantiene sujeta la municipalidad. 10 

Cumplir con los procedimientos de seguridad, respaldos, recuperación y restauración de las diferentes bases de datos 11 

de los sistemas de información en producción. 12 

Realizar otras labores a fines con el puesto. 13 

Contador (a) 14 

Planear, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades desarrolladas en los procesos y/o 15 

operaciones financieras y patrimoniales, llevando las contabilidades de: movimiento de fondos y valores, cuentas de 16 

terceros y especiales, patrimonial, de responsables y deuda pública.  17 

Ejecutar el registro contable de las diferentes operaciones financieras de la Municipalidad(ingresos, egresos, 18 

presupuestos ordinarios, presupuestos extraordinarios, liquidaciones presupuestarias, modificaciones, entre otros). 19 

Analizar y consolidar saldos de ingresos y gastos presupuestarios con los registros de la Tesorería Municipal antes del 20 

cierre contable de cada mes. 21 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes notas, de conformidad con lo 22 

establecido en las normas vigentes ante la Contabilidad Nacional. 23 

Confeccionar certificaciones a proveedores del 2% del impuesto de renta, con base en los pagos realizados a 24 

proveedores durante los periodos fiscales solicitados. 25 

Revisar las planillas de becas, dietas y viáticos a regidores municipales, según la información suministrada por el 26 

Secretario del Concejo y la encargada de salarios. 27 

Cumplir con su superior inmediato le asigne conforme a la normativa establecida para el efecto.  28 

Elaborar cheques, revisar órdenes de compra, control de activos, así como otras acciones todas orientadas a garantizar 29 

el mantenimiento actualizado de los registros contables. 30 

Confeccionar notas de crédito bancarias para su aplicación por concepto de pago de impuestos y servicios. 31 

Supervisar los flujos de caja. 32 

Firmar certificaciones para cobros judiciales y renta. 33 

Tramitar el pago de impuestos ante el Ministerio de Hacienda. 34 

Realizar otras labores a fines con el cargo. 35 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                 ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA Nº 138- 2017 

               PERIODO 2016-2020 10 ENERO  2017 

66 

 

 

 

 

Asistente De Auditoría 1 

Ejecutar proyectos y estudios de auditoría asignados por la jefatura, de acuerdo con las normas emitidas por la 2 

Contraloría General de la República. 3 

Planificar en conjunto con el auditor las labores y fiscalización de las dependencias y actividades conexas. 4 

Realizar los estudios de auditorías especiales que le sean asignadas por la jefatura a fin de atender las solicitudes del 5 

Concejo Municipal, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, denuncias, etc. 6 

Mantener informado a la jefatura de los principales aspectos, hallazgos o hechos relevantes, sobre los avances y 7 

alcance de los estudios asignados. 8 

Mantener actualizados archivos y otras fuentes de información, de acuerdo con los criterios de selección y 9 

ordenamiento fijados, a fin de respaldar en forma adecuada las intervenciones efectuadas. 10 

Llevar el control de su trabajo por medio de programas, cronogramas y registro diario de actividades realizadas, para 11 

garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones. 12 

Rendir por escrito y de acuerdo con la programación realizada, los informes pertinentes sobre los resultados de las 13 

labores asignadas, para efectos de retroalimentación, evaluación y toma de decisiones. 14 

Informar a funcionarios/as y unidades administrativas de la Municipalidad, relacionados con los estudios a su cargo, 15 

sobre las disposiciones de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de los Servidores Públicos y su Reglamento, y sobre 16 

legalización de libros, por medio de la atención de consultas orales y telefónicas, a fin de promover el cumplimiento 17 

oportuno de las disposiciones legales y evitar situaciones al margen de la Ley. 18 

Redactar y presentar al Jefe Inmediato informes técnicos sobre las actividades realizadas y el alcance de los hallazgos 19 

obtenidos. 20 

Colaborar en la ejecución de los programas de trabajo, que entre otros incluye aspectos tales como: arqueos de 21 

fondos de operaciones, conciliaciones bancarias, revisión de formularios contables, análisis de cuentas de gastos, 22 

ventas, revisión de procedimientos utilizados, controles internos y otros aspectos o actividades susceptibles de 23 

evaluación. 24 

Participar en sesiones de trabajo para recibir instrucciones, presentar informes sobre el avance de las intervenciones y 25 

cualquier otro asunto de índole similar. 26 

Recopilar la normativa vigente sobre el asunto auditado. 27 

Colaborar en el desarrollo de otros estudios asignados a otros funcionarios de la Auditoría Interna. 28 

Aplicar procedimientos de auditoría, recopilar evidencia, identificar, evaluar y documentar los hallazgos. 29 

Elaborar cuestionarios o cualquier otro instrumento a ser aplicados en las áreas auditadas. 30 

Evaluar controles internos de complejidad asistencial, procedimientos y cumplimiento de disposiciones y normas 31 

legales, reglamentarias y de cualquier otra índole, en las áreas en que desarrolla su trabajo. 32 

Elaborar el borrador del informe de auditoría, determinando conclusiones y recomendaciones del estudio, presentar y 33 

discutir los hallazgos de los estudios y la metodología usada con el superior inmediato. 34 

Realizar otras actividades relacionadas con el cargo, de acuerdo con las asignaciones específicas de trabajo de su jefe 35 

inmediato y aplicando sus conocimientos profesionales en la materia, para coadyuvar en el cumplimiento de los 36 

objetivos y metas de la Auditoría Interna. 37 
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Encargado De Información Geográfica 1 

Diseñar y evaluar el sistema de información geográfica.  2 

Dirigir y asesorar en manejo Crear el Mapa Oficial del cantón de Orotina manteniéndolo actualizado para proteger y 3 

dar publicidad a las áreas públicas municipales.   4 

Mantener actualizado gráfica y literalmente, el registro de propietarios y propiedades del cantón.  5 

Implementar y dar mantenimiento al Sistema de Información Geográfica (SIG) con los insumos que generan las 6 

distintas dependencias municipales e instituciones, tanto públicas como privadas.   7 

Generar iniciativas para la captación de información y datos que sirvan al ordenamiento y gestión del territorio desde 8 

los diferentes focos de alcance del SIG.  9 

Realizar estudios, análisis, diagnósticos, proyectos y otros trabajos técnicos de su área de conocimiento, para el logro 10 

de las actividades sustantivas, de apoyo técnico a la institución. 11 

Efectuar el dibujo de planos a partir de los derroteros para su georreferenciación e inclusión al mosaico de planos, 12 

generando un archivo vectorizado y georreferenciado de éste.  13 

Conciliar la información catastral-registral proveniente del Registro Inmobiliario para su incorporación al SIG.  14 

Administrar y desarrollar herramientas de análisis en el sistema de información Geográfica. 15 

Correlacionar información numérica y literal con información gráfica aplicando el SIG.  16 

Implementar la combinación de software CAD para cartografía en integración al SIG.  17 

Conformar cada uno de los predios a partir del análisis, conocimientos técnicos e insumos disponibles: cartografía 18 

digital, orto foto digital, base de datos de propiedades y propietarios, plano catastrado y levantamiento de campo, 19 

generando archivos vectorizados y georreferenciados de cada uno de estos. 20 

Realizar otras labores a fines con el puesto. 21 

Encargado (a) Contraloría de Servicios: 22 

Cumplir con las directrices y los lineamientos de política pública emitidos acorde con la Ley N°9158, en materia de 23 

mejoramiento continuo e innovación de los servicios. 24 

Elaborar y proponer a jerarca los procedimientos y requisitos de recepción, tramitación, resolución y seguimiento de 25 

las gestiones, entendidas como toda inconformidad, reclamo, consulta, denuncia, sugerencia o felicitación al respecto 26 

de la forma con el que se brinda un servicio. 27 

Atender, de manera oportuna y efectiva las gestiones que presenten las personas usuarias ante la Contraloría de 28 

Servicios que brinda la organización, con el fin de procurar la solución y orientación de las gestiones que planteen, a 29 

las cuales deberán dar respuesta dentro de los plazos establecidos en la Ley y en la normativa vigente. 30 

Evaluar, en las áreas que brindan servicios, la prestación de dichos servicios de apoyo y las ayudas técnicas requeridas.   31 

Emitir y dar seguimiento a las recomendaciones dirigidas a la administración activa, respecto de los servicios que 32 

brinda la organización, con el fin de mejorar su prestación. 33 

Impulsar y verificar el cumplimiento de la efectividad de los mecanismos y procedimientos de comunicación de los 34 

usuarios. 35 
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Promover ante el jerarca o ante las unidades administrativas, mejoras en los trámites y procedimientos del servicio 1 

que se brinda en coordinación con el área de Planificación.   2 

Mantener un registro autorizado sobre la naturaleza y la frecuencia de las gestiones presentadas ante esta unidad.  3 

Elaborar y aplicar instrumentos que permitan medir la percepción para obtener la opinión de las personas usuarias 4 

sobre la calidad de la atención y la satisfacción de las mismas.  5 

Realizar otras labores a fines con el puesto. 6 

Complejidad 7 

El trabajo requiere la aplicación de normativa y procedimientos propios de una actividad, para lo cual se requieren los 8 

principios de una disciplina o formación universitaria a nivel de bachillerato. Genera insumos que sirven de 9 

fundamento para tramitar asuntos administrativos y de gestión municipal o tomar decisiones diversas. 10 

Las actividades se realizan siguiendo instrucciones y procedimientos específicos. El trabajo es supervisado en forma 11 

estrecha por otro profesional o superior jerárquico. Se caracteriza por una limitada independencia profesional. 12 

Supervisión Ejercida 13 

Le podría corresponder asignar el trabajo a personal operativo, administrativo o técnico. 14 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 15 

Es responsable de brindar tareas que permitan atraer recursos o velar por el cumplimiento de las actividades, que 16 

permitan un efectivo control del gasto, cumpliendo esto con el principio de economicidad que coadyuve en el alcance 17 

de los objetivos municipales. 18 

Responsabilidad Por Equipos Y Materiales De Trabajo 19 

Es responsable por el uso racional de los equipos, instrumentos asignados, así como por la custodia y protección de los 20 

mismos. 21 

Condiciones De Trabajo 22 

Los trabajos se realizan en oficina y otros en el campo, según el puesto desempeñado. Algunos demandan 23 

desplazamientos constantes por diferentes zonas, podrían trabajar bajo el sol, lluvia, frío, exposición a accidentes de 24 

tránsito. Cuando la actividad lo requiere deben trabajar fuera de la jornada ordinaria. 25 

Consecuencia del error 26 

Los errores cometidos pueden inducir a errores a otros profesionales, atrasos en la ejecución de actividades o 27 

prestación de servicios, deterioro en la calidad del servicio, provocando el incumplimiento de compromisos 28 

institucionales y pérdida de imagen de la organización. 29 

Competencias Genéricas  30 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 31 

Adaptabilidad Autoorganización Energía 

Análisis de problemas  Conocimiento del entorno  Flexibilidad  

Aprendizaje  Creatividad Independencia  
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Atención al detalle  Decisión  Iniciativa  

Comunicación escrita oral  Disciplina  Integridad  

Orientación hacia el logro. Planificación y organización Servicio al cliente  

Persuasión Resolución. 

 

Sociabilidad  

Tenacidad  Trabajo en equipo Visión  

Sentido de la urgencia  Toma de riesgos  Negociación  

Capacidad negociación  Identificación directiva  Juicio 

Liderazgo de personas  Tolerancia al estrés Toma de riesgos   

Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requieren los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 2 

Normativa legal municipal 3 

Procedimientos municipales  4 

Reglamentos municipales 5 

Servicios municipales 6 

Autocad intermedio 7 

Excel intermedio 8 

Powerpoint avanzado 9 

Sistemas informáticos municipales 10 

Técnicas especializadas de la actividad en que labora 11 

Dictámenes o resoluciones de entes reguladores 12 

Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta clase. 13 

Preferiblemente que tenga Licencia B1. 14 

Formación 15 

Bachillerato universitario en una carrera afín con el puesto.  16 

Experiencia 17 

Un año de experiencia en labores profesionales del puesto.  18 

Requisitos Legales  19 
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Incorporado al colegio profesional respectivo. 1 

PROFESIONAL MUNICIPAL 2 2 

Propósito 3 

Elaboración de estudios e investigaciones diversas que implican esencialmente la emisión de dictámenes, juicios para 4 

la resolución de asuntos, aprobación de trámites diversos, que requieren de análisis basados en los principios y 5 

métodos propios de una disciplina específica, así como la aplicación e interpretación de planes, procedimientos y 6 

normas aplicables a los diversos procesos municipales. La característica esencial es que elabora diagnósticos, emite 7 

conclusiones, propone recomendaciones y emite juicios y criterios en campos específicos que permiten la resolución 8 

de asuntos o la toma de decisiones. Debe aplicar e interpretar procedimientos y normas y emitir criterios, juicios o 9 

dictámenes que fundamenten la toma de decisiones por parte de superiores. 10 

Cargos Incluidos  11 

Encargado (a) de Infraestructura Vial. 12 

Proveedor (a).           13 

Encargado (a) de Planificación-Presupuesto y Control Interno.   14 

Encargado (a) de Control territorial. 15 

Coordinador Administrativo. 16 

Coordinador (a) de Servicios Públicos. 17 

Gestor Territorial. 18 

Gestor de Recursos Humanos. 19 

Gestor de Asesoría Jurídica. 20 

Responsabilidad Por Resultados 21 

Encargado (a) de Infraestructura Vial: 22 

Atender las consultas y denuncias ciudadanas de una manera oportuna y óptima en cuanto al estado y ejecución de las 23 

obras municipales.  24 

Proponer políticas y reglamentos en materia de inspección, recepción y construcción de obras civiles, para el adecuado 25 

desarrollo del cantón.  26 

Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación y desarrollo de infraestructura vial cantonal, 27 

administrando y distribuyendo los recursos eficientemente, con base en aspectos técnicos, sociales y económicos 28 

(aceras, sistemas de drenaje, superficie de ruedo, estructuras de puentes, alcantarillas, seguridad vial, ciclo vías, 29 

rampas).  30 

Dirigir la ejecución de las actividades de diseño, administración, construcción, conservación, rehabilitación, 31 

reconstrucción, señalamiento, demarcación, reforzamiento, concesión y operación de la ruta de la red vial cantonal.  32 

Diseñar y presupuestar la construcción de parques y otras obras de similar naturaleza en el cantón, con el fin de 33 

embellecer, recrear, mejorar y conservar el medio ambiente. 34 

Diseñar y ejecutar proyectos a nivel municipal, en cuanto a obras de alcantarillado pluvial.  35 
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Administrar los recursos relacionados con la ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y 1 

exclusiva de la redvial cantonal, y propios de la administración para la atención oportuna de la infraestructura 2 

municipal, por medio de la formulación de presupuestos anuales operativos.  3 

Diseñar, presupuestar y ejecutar obras de interés público municipal (Estructuración de costos, decisiones iniciales, 4 

disponibilidad presupuestaria, estudios de mercado, viabilidades ambientales).  5 

Realizar y actualizar el inventario de la Red Vial Cantonal, constituyendo cada uno de los expedientes viales por 6 

camino, según los requerimientos planteados por el departamento de Planificación Sectorial del MOPT.  7 

Elaborar y ejecutar los planes viales quinquenales de conservación y desarrollo. 8 

Promover la modalidad participativa de ejecución de obras. 9 

Gestionar convenios con instituciones públicas y privadas para la conservación de la infraestructura vial, espacios 10 

públicos y otros.  11 

Analizar y recomendar las mejoras constructivas a realizar para la respectiva aprobación municipal, de los 12 

anteproyectos de fraccionamientos, urbanizaciones, condominios, naves industriales, turísticas, hoteleras, centros 13 

comerciales, agroindustriales, entre otros, presentados en este municipio. 14 

Realizar la fiscalización, regulación y evaluación de las obras de infraestructura locales que impacten directamente con 15 

el crecimiento del cantón, de tal forma que los productos recibidos cumplan con todas las normativas técnicas y 16 

constructivas para la seguridad del usuario y la vida útil del proyecto.  17 

Ejecutar y evaluar las especificaciones técnicas establecidas en la normativa constructiva, así como la verificación de la 18 

calidad de los elementos que constituyen las obras que se estén ejecutando.  19 

Mantener expedientes de cada uno de los caminos del cantón. 20 

Asesorar de manera técnica y profesional a funcionarios, jerarca y Junta Vial en el desarrollo de proyectos de 21 

infraestructura vial y civil que se asignen. 22 

Coordinar y dar seguimiento a la operación del personal y la maquinaria dedicada al mantenimiento de la Red Vial 23 

Cantonal, por medio de la elaboración de informes diarios de las obras en curso.  24 

Controlar los derechos de vida de la red vial cantonal y asegurar su defensa y restitución en caso de invasiones o 25 

afectaciones.  26 

Coordinar con las instituciones nacionales competentes en materia de ordenamiento vial, transporte público y 27 

desarrollo rural.  28 

Ejecutar la demolición de obras ilegales dentro de espacios públicos, según disposiciones de un juez competente.  29 

Coordinar, supervisar y controlar las unidades administrativas a cargo, así como garantizar un servicio al usuario, 30 

oportuno y óptimo.  31 

Administrar los recursos a su cargo, de acuerdo a las políticas y planes predeterminados.   32 

Coordinar la operación de la maquinaria municipal dedicada a la atención de las vías públicas y de la que se contrate o 33 

se obtenga por medio de convenios. 34 

Realizar los análisis de necesidades del cantón de todos los caminos a intervenir y solicitar la colaboración y 35 

asesoramiento del MOPT para los diseños de obras de mejoramiento y construcción. 36 
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Inspeccionar y dar seguimiento a los trabajos que se realizan mediante el reporte diario de las obras que se llevan a 1 

cabo en el cantón. 2 

Establecer un programa de aseguramiento efectivo de la calidad de las obras que garantice el uso eficiente de la 3 

inversión pública en la red vial cantonal, con base en la normativa establecida por el MOPT. 4 

Realizar y actualizar el inventario de la red de calles, cantón y utilizar un sistema de gestión vial integrado. 5 

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el reglamento. 6 

Realizar otras labores a fines con el puesto. 7 

Proveedor (a): 8 

Planear, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la compra, recepción, 9 

registro, almacenaje y despacho de bienes y servicios.   10 

Coordinar los aspectos relacionados con cotizaciones, prepara y tramita los documentos necesarios para hacer pedidos 11 

con el fin de mantener un adecuado nivel de existencias.  12 

Revisar los programas, presupuestos y disponibilidad de los recursos, previo a la contratación de adquisiciones, 13 

arrendamientos y servicios.  14 

Realizar los registros del inventario en el sistema de todos los activos con que cuenta la institución, haciendo la 15 

distinción entre los Bienes de Propiedad Planta y Equipo, Inventarios, Arrendamientos y los que son considerados 16 

Propiedades de Inversión. 17 

Informar anualmente las bases, límites de montos, acordes con el Presupuesto de Egresos, así como lineamientos en la 18 

materia que no estén previstos en la Ley.  19 

Determinar sobre la procedencia de celebrar licitaciones, así como los casos en que no se efectúen por encontrarse en 20 

alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley.  21 

Integrar debidamente los expedientes con toda la información respecto del bien, arrendamiento o servicio a contratar, 22 

para la elaboración de las convocatorias, bases y demás documentación que se requiera para la Licitación.  23 

Dar acuerdo al tipo de contratación y/o monto dictamina y emite el acto de adjudicación.  24 

Proporcionar los suministros solicitados por las áreas, llevando el control de las requisiciones, así como recibe los 25 

materiales que surten los proveedores y entrega los materiales en tiempo a los usuarios de las dependencias 26 

solicitantes para contribuir al desarrollo de sus actividades.  27 

Planear y controlar la adquisición de bienes materiales, la contratación de servicios y seguros requeridos por las 28 

dependencias.  29 

Planear, organizar, programar, coordinar y controlar el funcionamiento de la proveeduría, mediante las diferentes 30 

normas establecidas en el Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, así como las normas internas 31 

aprobadas por la institución. 32 

Preparar los carteles de contratación, recibir ofertas, analizarlas en coordinación con la parte técnica en función de 33 

calidad, precio, plazo de entrega, prestigio y solvencia de los proveedores, considerando y justificando cada oferta y 34 

presentando el análisis y recomendaciones a los niveles decisorios. 35 

En casos de adquisición efectuar los trámites de exoneración, importación y des almacenaje de los materiales y 36 

equipos importados. 37 
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 Cumplir con la administración eficiente de los diferentes materiales y equipos existentes en bodega. 1 

Recopilar y analizar las diferentes fuentes de ordenamiento jurídico administrativo relativas a la materia de 2 

contratación administrativa. 3 

Realizar los inventarios necesarios de material en trámite de entrega. 4 

Asesorar al personal en materia de contratación administrativa, según corresponde a los niveles decisorios y 5 

ejecutivos. 6 

Emitir los reportes necesarios del proceso ante los superiores y otros entes, según sea necesario. 7 

Adjudicar las Contrataciones Directas. 8 

Participar, coordinar y verificar la celebración de concursos en materia de contratación administrativa.  9 

Organizar y controlar la investigación de fuentes de suministro en el proceso de cotización, así como la autorización de 10 

las órdenes de compra.  11 

Dirigir la recepción y análisis de las facturas presentadas por los proveedores. 12 

Registrar el sistema de información de fuentes de suministro de los bienes y servicios, así como mantiene actualizados 13 

los catálogos de artículos y servicios.  14 

Planear, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las actividades relativas a la adquisición, administración y el suministro 15 

de bienes y servicios que se requieren para el buen funcionamiento de la municipalidad.  16 

Realizar la contratación de bienes y servicios, de acuerdo con el presupuesto y las distintas modalidades de 17 

contratación y pago vigentes.  18 

Tramitar las solicitudes presupuestarias que, de acuerdo con el presupuesto, dan contenido económico a las compras.    19 

Planificar las compras a nivel institucional.  20 

Coordinar la cotización y contratación de los bienes y servicios que requiere la Institución y cumple porque los 21 

proveedores cumplan con las especificaciones técnicas.   22 

Asesorar y coordinar con las instancias municipales, todo lo referente a la programación y adquisición de bienes y 23 

servicios.  24 

Analizar y evaluar los bienes y servicios adquiridos durante la vigencia fiscal para la planificación del siguiente período.  25 

Verificar con la Unidad de Presupuesto, la disponibilidad presupuestaria para la realización de las compras.  26 

Analizar estadísticas de compras a nivel nacional de la Institución, con base en el comportamiento de la adquisición de 27 

bienes e insumos en el período fiscal correspondiente.  28 

Establecer procedimientos y modelos expeditos para la adquisición de bienes y servicios de la Institución.  29 

Colocar las placas de identificación respectivas a los activos recibidos y notifica el registro al Departamento de 30 

Contabilidad.  31 

Calificar al personal, asigna tareas, solicita la aplicación de sanciones y demás aspectos inherentes a la jefatura de la 32 

dependencia.  33 

Distribuir y supervisar la ejecución de las labores específicas encomendadas a su unidad de trabajo.  34 
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Analizar e instrumentar nuevos métodos y procedimientos de compra. 1 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y área de actividad del Departamento que dirige 2 

Encargado (a) Planificación-Presupuesto y Control Interno: 3 

Asesorar a la Alcaldía y a las demás instancias municipales en materia de planificación y desarrollo institucional, así 4 

como el proceso técnico en la formulación del Plan Anual Operativo. 5 

Orientar, organizar e implementar la formulación de los planes de trabajo y presupuesto de la municipalidad. 6 

Brindar las pautas e instrumentos necesarios para el seguimiento del Plan Anual Operativo, Planes de Desarrollo, 7 

estratégicos municipales; así como su respectiva evaluación. 8 

Realizar evaluaciones sobre la ejecución de los programas y proyectos de la municipalidad. 9 

Diseñar la metodología e instrumentos que sean necesarios para el desarrollo progresivo del proceso de planificación 10 

en la municipalidad, tanto en el nivel político como de gestión. 11 

Realizar diagnósticos, estudios de factibilidad, de costos y otros de similar naturaleza que ayuden a los jerarcas de la 12 

municipalidad a tomar decisiones sobre la conveniencia o no de iniciar o retomar proyectos o servicios. 13 

Promover la firma de convenios con organismos e instituciones públicas y privadas, en ámbito nacional e internacional, 14 

como insumo del desarrollo de la planificación del cantón y de la municipalidad. 15 

Dar seguimiento al Sistema Específico de Valoración de Riesgo. 16 

Sistematizar, documentar e informar a la administración y sujetos interesados sobre los resultados y/o alcances 17 

obtenidos en el proceso de administración de riesgos, para promover el logro de objetivos y metas institucionales. 18 

Coordinar y ejecutar el proceso general de planificación integral en la municipalidad. 19 

Revisar y aprobarlos planes operativos anuales de los organismos desconcentrados institucionales. 20 

Realizar reuniones periódicas para elaboración de planes en diferentes dependencias municipales, así como 21 

coordinación con equipos de trabajo institucionales. 22 

Realizar talleres y charlas de capacitación al personal municipal sobre el sistema de planificación institucional y 23 

elaboración de proyectos. 24 

Coordinar y desarrollar los procesos de evaluación del riesgo, control interno y mejoramiento continuo. 25 

Emitir informes y criterios técnicos sobre los proyectos sometidos a evaluación. 26 

Presentación del informe de Gestión Institucional Anual al Concejo Municipal. 27 

Cumple con lineamentos y directrices emitidas por la Contraloría General de la República. 28 

Diseña y recomienda la elaboración de manuales, directrices y reglamentos de Control Interno. 29 

Elabora informes en materia de planificación a instituciones del sector público que lo requieran.  30 

Ingreso y actualización del POA al SIPP de la Contraloría General de la República.  31 

Valida y lidera el proceso de evaluación de la gestión municipal que realiza la C.G.R e ingresa la información 32 

correspondiente al SIIM. 33 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                 ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA Nº 138- 2017 

               PERIODO 2016-2020 10 ENERO  2017 

75 

 

 

 

 

Elabora el Plan de trabajo y Plan Anual Operativo de su unidad. 1 

Ejecuta otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 2 

normativa establecida para el efecto.  3 

Encargado (a) Control Territorial  4 

Tramitar en forma expedita las solicitudes de permisos de construcción, ampliación, remodelación y demolición entre 5 

otras, en observación de la normativa que regula la actividad constructiva en el país o de manera particular en el 6 

cantón.  7 

Realizar una labor de monitoreo sistemático de los procesos de construcción, de tal forma que se evalúen las 8 

tendencias reales de la evolución de la ciudad, verificando su ajuste a los planes y reglamentos.  9 

Recopilar, ordenar y sistematizar la información respecto a la labor constructiva del cantón (comercio, industria, 10 

vivienda entre otros), con el objeto de ofrecer información para la gestión planificadora.  11 

Formular planes y programas para la preservación del patrimonio histórico y cultural del cantón.  12 

Cumplir con la correcta aplicación de la normativa aprobada por el Concejo, así como otras normas conexas vigentes, 13 

referentes al Plan Urbano Cantonal.  14 

Elaborar programas de inversión urbana, de acuerdo con el plan director urbano, programa de gobierno del Alcalde y 15 

otros acuerdos del Concejo Municipal.  16 

Realizar los análisis de necesidades del cantón de todas las obras a intervenir y solicitar la colaboración y 17 

asesoramiento de las instituciones pertinentes para los diseños de obras de mejoramiento y construcción.  18 

Planear, organizar, dirigir y controlar las distintas obras municipales en cuanto a construcción de diversas 19 

edificaciones.  20 

Diseñar la administración e inspección de las obras municipales.  21 

Formular planes a corto, mediano y largo plazo, que orienten en forma global el desarrollo general del cantón  22 

Otorgar trámites y licencias de: a) Resolución Municipal de Ubicación, b) Permisos de Construcción, y c) Movimientos 23 

de Tierra. 24 

Analizar la emisión de informes y ante proyectos de: urbanizaciones, condominios, industriales, turísticos, hoteleros, 25 

centros comerciales, agroindustrias, entre otros.  26 

Fiscalizar y regular del desarrollo de obras locales. 27 

Atender consultas y denuncias ciudadanos. 28 

Controlar el Plan Regulador para el cantón de Orotina. 29 

Realizar otras labores a fines con el cargo. 30 

Coordinador (a) Administrativo 31 

Planear, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar, las diferentes actividades relacionadas con los programas 32 

de servicios internos. 33 

Asesorar de manera técnica y profesional a funcionarios o al jerarca en el desarrollo de los proyectos de investigación, 34 

estudios y otros que estén a su cargo, para la solución de los problemas administrativos relacionados con su gestión.  35 
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Supervisar y controlar las gestiones de las unidades a cargo, dando las aprobaciones superiores delegadas por la 1 

Alcaldía.   2 

Preparar y presentar informes de labores realizadas y exponer en ellos los problemas identificados, acciones de mejora 3 

y otros aspectos de interés.  4 

Recopilar, analizar y aplicar la normativa en materia de contratación administrativa.  5 

Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades referentes a construcción y mejora de los bienes municipales. 6 

Organizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular, así como la maquinaria y el equipo pesado 7 

y especializado de la municipalidad. 8 

Coordinar las actividades correspondientes a la seguridad y vigilancia de los bienes. 9 

Dirigir las actividades de limpieza y orden de las instalaciones municipales y su inmobiliario. 10 

Planificar y coordinar las actividades derivadas del proceso de mensajería, a través de definir lineamientos generales 11 

para todas las dependencias que requieran de este servicio de apoyo. 12 

Coordinar trabajos de reparación, remodelación y otros, con la finalidad de brindar un mantenimiento eficiente a las 13 

instalaciones municipales y su mobiliario 14 

Organizar en apropiadas condiciones de limpieza y orden, las instalaciones de la municipalidad y su inmobiliario. 15 

Realizar otras labores a fines con el puesto. 16 

Coordinador (a) De Servicios Públicos 17 

Dirigir, coordinar, controlar y supervisar al personal operativo de aseo de vías y parques  18 

Coordinar y dirigir la administración de la maquinaria y herramientas dedicada aseo de vías y parques  19 

Ejecutar los trámites administrativos necesarios para el mantenimiento y reparación de la maquinaria y equipo a su 20 

cargo. 21 

Realizar los trámites administrativos necesarios para asegurar el abastecimiento oportuno de los materiales, 22 

suministros necesarios para la prestación de los servicios a su cargo. 23 

Cumplir la reglamentación para el mantenimiento y operación rutinaria y periódica en el uso y control de la 24 

maquinaria y el permiso de salida. 25 

Supervisar y controlar en la limpieza de parques, comunidades, sitios públicos y otros a partir de la verificación de las 26 

actividades establecidas en el respectivoplan de trabajo, la operación de equipo automotor, la verificación de la 27 

correcta ejecución de las actividades de campo que se desarrollan, con el fin de garantizar el proceso básico de 28 

saneamiento. 29 

Ejecutar o participar en la elaboración y desarrollo de programas y actividades propias de su campo de actividad. 30 

Organizar las cuadrillas de acuerdo a las necesidades de prestación de los servicios. 31 

Realizar la coordinación de limpieza de vías y lotes del cantón. 32 

Participar en el desarrollo de campañas educativas relacionadas con la limpieza y ornato del cantón. 33 

Controlar y monitorear las fuentes de abastecimiento del agua, caudales y volúmenes.  34 
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Revisar y actualizar las tarifas de los servicios (Aseo de vías y sitios públicos, Cementerio Municipal, Mercado 1 

Municipal, Acueducto Municipal, Parques y obras de Ornatos, Recolección de Basura), garantizando la auto-2 

sostenibilidad.  3 

Coordinación constante con el catastro por cambios de propietario. 4 

Redactar, corregir y firmar documentos variados que se originan en el desarrollo de las actividades que realiza y vela 5 

por su ágil y correcto trámite. 6 

Analizar y resolver problemas que se presentan en el desarrollo de las labores. 7 

Realizar otras labores a fines con el cargo. 8 

Gestor (a) Territorial 9 

Ejecutar las diferentes labores topográficas relacionados con el levantamiento de campo (detalles de obras civiles, 10 

puntos de control, situación real de predios, carreteras alcantarillas y otros). 11 

Cálcular matemáticos para el replanteo de obras civiles, agrimensura, dibujo de secciones transversales y 12 

longitudinales de proyectos de obra civil; dibujo en agrimensura y curvas de nivel entre otros. 13 

Realizar el soporte topográfico requerido en los procesos de planificación y desarrollo de infraestructura; y participar 14 

en las diferentes actividades de valoración de bienes inmuebles. 15 

Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades propias del departamento de Topografía. 16 

 Realizar los alineamientos. 17 

Planificar, diseñar, construir, coordinar, proyectar y realizar aquellas operaciones topográficas necesarias para la 18 

realización y control de obras de ingeniería. 19 

Procesar datos de campo. 20 

Representar el espacio topográfico. 21 

Planificar, organizar, coordinar y supervisar actividades en levantamientos de campo. 22 

Participar en grupos interdisciplinarios para el estudio y planeamiento de soluciones de diversos problemas, 23 

asumiendo la responsabilidad técnica. 24 

Administrar y planificar proyecto de topografía y territoriales (administración del territorio). 25 

Fiscalizar planos. 26 

Levantar y replantear vías férreas. 27 

Realizar la topografía de obras y vías de comunicación. 28 

Diseñar la topografía de tomas de agua, aguas servidas. 29 

Levantar la topografía para planificación del recurso hídrico. 30 

Calcular y ajustar datos topográficos. 31 

Procesar estudios topográficos para acueductos rurales. 32 
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Elaborar planos y medidas necesarias para su realización, nivelaciones, áreas, rumbos, posiciones, lotes, curvas de 1 

nivel, volumen de tierra, determinación de pendientes. 2 

Diseñar, coordinar, dirigir e implementar proyectos catastrales.  3 

Asesorar y fiscalizar la supervisión de segregaciones 4 

Aprobar planos catastrales.  5 

Planificar y diseñar diversos tipos de levantamiento para la elaboración del catastro rural y urbano.  6 

Promover la gestión multifinalitaria de los proyectos.  7 

Mantener actualizado gráfica y literalmente, el registro de propietarios y propiedades del cantón.  8 

Establecer y revisar periódicamente la sectorización del territorio cantonal en zonas, unidades urbanas, centros, sub-9 

centros y barrios. 10 

Establecer los nexos de coordinación con el Registro de la Propiedad, Catastro Nacional, INVU, Ministerio de Hacienda 11 

y otros, con el fin de garantizar la construcción y actualización de la base de datos de propiedades y propietarios del 12 

cantón. 13 

Desarrollar planes piloto sobre actualización de propiedades y propietarios. 14 

Promover alternativas para fiscalizar los valores de los terrenos del Cantón.  15 

Eliminar fincas con motivo de cierre ante el Registro de la Propiedad. 16 

Atender recursos ordinarios y apelaciones. 17 

Crear, administrar y controlar el Mapa Oficial del cantón de Orotina manteniéndolo actualizado para proteger y dar 18 

publicidad a las áreas públicas municipales.   19 

Coordinar la actualización gráfica y literalmente, el registro de propietarios y propiedades del cantón.  20 

Establecer nexos de coordinación con instituciones públicas y privadas para el suministro de información, tanto gráfica 21 

como literal, relevante para su inclusión al Mapa Catastral.    22 

Coordinar el cumplimiento de valoración y bienes inmuebles para la sana recaudación tributaria. 23 

 Efectuar censos, levantamientos topográficos, entre otras actividades técnicas afines con el área de conocimiento 24 

para mantener el SIG actualizado y lograr mayor efectividad en el desarrollo de los proyectos de infraestructura, la 25 

administración del territorio y la recaudación tributaria.  26 

Presentar informes o estadísticas del área.  27 

Aprobar y firmar resoluciones, uso de suelo y alineamientos. 28 

Elaborar dictámenes técnicos a usuarios internos y externos en cuanto a la aplicación. 29 

Realizar otras labores a fines con el cargo. 30 

Gestor (a) De Recursos Humanos: 31 

Planear, organizar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las diferentes actividades técnicas de carácter 32 

administrativo necesarias para la gestión del desarrollo y talento humano de la municipalidad, entre ellas se destacan: 33 
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la apertura, actualización y custodia de expedientes de personal, confección de acciones de personal, control, 1 

capacitación y selección, así como otras de orden contable relacionadas con el cálculo de salarios y reporte de 2 

planillas; a partir de la aplicación de conocimientos básicos y técnicas profesionales propias del campo de los recursos 3 

humanos, uso de equipo de oficina principalmente computarizado, análisis de documentos variados, y empleo de 4 

fórmulas de cálculo, entre otros, con el fin de garantizar en el ámbito básico, la correcta contratación y desarrollo del 5 

recurso humano requerido por la Municipalidad.  6 

Realizar el proceso de reclutamiento y Selección  7 

Colaborar con la bolsa de empleo  8 

Proponer las políticas generales de gestión del Talento Humano, teniendo en consideración las normas estatutarias 9 

pertinentes. 10 

Asesorar oportunamente al personal municipal sobre todas las materias de la legislación laboral y otros aspectos que 11 

lo afecten, manteniendo un archivo actualizado de estas disposiciones legales.  12 

Aplicar los Programas o Planes Estratégicos en materia de evaluación del desempeño, análisis ocupacional, 13 

reclutamiento y selección e inducción de personal, Capacitación y Desarrollo Humano, salud ocupacional, 14 

administración de las compensaciones y relaciones laborales.  15 

Ejecutar programas de bienestar y recreación para los trabajadores municipales y su grupo familiar, procurando 16 

mejorar la calidad de vida de las personas, en concordancia con las leyes vigentes.  17 

Dar seguimiento y cumplimiento a los alcances contenidos en el Convención Colectiva. 18 

Promueve un buen clima laboral organizacional, impartiendo la justicia social y otorgando a los trabajadores 19 

municipales sus derechos laborales mediante el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley, Código 20 

Municipal y Contrato de Trabajo, convenios y acuerdos entre otros.  21 

Coordinar, supervisar y controlar el reclutamiento y la selección del personal al servicio de la municipalidad.  22 

Establecer y vigilar el cumplimiento de los objetivos, planes de operación, acciones y lineamientos encaminados a 23 

mantener y mejorar la calidad de los servicios.  24 

Analizar en coordinación con la Alcaldía las promociones, sanciones, licencias, liquidaciones, renuncias, pensiones, 25 

entre otras, a las cuales se hace acreedor el empleado.  26 

Mantener contacto permanente con las distintas dependencias en relación a problemas laborales que se presenten, 27 

siguiendo y aplicando las sanciones y medidas disciplinarias a que se hagan acreedores los servidores municipales.  28 

Coordina al personal y hace equipo para el buen funcionamiento y desempeño de las labores de cada uno de ellos.  29 

Supervisa las diferentes áreas o unidades de trabajo de la municipalidad en cuanto a personal se refiere.  30 

Coordina con las diferentes jefaturas para reportes como lo son, asistencias, inasistencias, permisos, vacaciones, 31 

incapacidades.  32 

Prestar colaboración y asesoría a otras unidades de trabajo y gestión, en la formulación, control y evaluación de 33 

programas. 34 

Analiza e instrumenta nuevos métodos y procedimientos de trabajo, implanta y perfecciona los más accesibles a la 35 

realidad de la Municipalidad. 36 
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Organiza, coordina, supervisa y controla las actividades, de estudio, diseño e investigación que genera su trabajo, 1 

evalúa y aprueba sus resultados. 2 

Realiza giras frecuentes a las diferentes oficinas y planteles de la Institución y zonas donde ésta efectúa trabajos para 3 

inspeccionar los trabajos que se están realizando, el tipo y calidad de controles que se aplican y evaluar los resultados 4 

obtenidos en su competencia 5 

Analiza y resuelve problemas surgidos en el desarrollo de éste, evalúa programas, actualiza conocimientos, define 6 

sustituciones o proponer cambios, ajuste o soluciones diversas. 7 

Promueve actividades de capacitación para el personal bajo su mando y participa en los respectivos programas y 8 

cursos, charlas en el campo de su especialidad. 9 

Mantiene al día los diferentes manuales técnicos y de procedimientos. Así como otros documentos similares que se 10 

utilizan en el proceso de su trabajo. 11 

Elabora el Plan de trabajo y Plan Anual Operativo de su unidad. 12 

Ejecuta otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 13 

normativa establecida para el efecto.  14 

Asesor (a) Jurídico: 15 

Conocer, tramitar y recomienda la resolución de los diferentes recursos de revocatoria, revisión y apelación. 16 

 Presenta informes, dirige los procesos administrativos disciplinarios y emite recomendaciones al Alcalde. 17 

Efectuar procedimientos ordinarios de cobro, con ocasión de la ejecución de resoluciones emitidas por la Alcaldía 18 

Municipal, en procedimientos ordinarios administrativos y/o civiles. 19 

Efectúa procedimientos para declarar la nulidad de un acto administrativo de conformidad con el artículo 173 de la 20 

L.G.A.P.  21 

Realizar investigaciones administrativas, para determinar la procedencia de procedimientos administrativos ordinarios 22 

disciplinarios y/o civiles, o para determinar algún hallazgo.  23 

Emitir criterio legal sobre proyectos de ley que se tramitan ante la Asamblea Legislativa. 24 

Confecciona los contratos y convenios que requiere suscribir la Municipalidad.  25 

Crear proyectos reglamentarios y legales de interés para la municipalidad, redacta, mociones por solicitud de los 26 

jerarcas. 27 

Prepararborradores de resoluciones administrativas de las diferentes Áreas, Unidades, y procesos que conforman la 28 

Municipalidad de Orotina.  29 

Asesora al personal de la Municipalidad, mediante la formulación de criterios jurídicos. 30 

Plantea las acciones judiciales que se requieren en resguardo de los servicios e intereses municipales, así como realiza 31 

las defensas correspondientes en estrados judiciales, cuando la Municipalidad es demandada por diferentes personas.  32 

Ejercer el control jurídico previo con relación a las distintas contrataciones administrativas, que promueve la 33 

Municipalidad y emite el criterio en forma oportuna.  34 

Estudiar y califica formalmente ofertas en proceso de contratación administrativa. 35 
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Atiende y resuelve las consultas de tipo jurídico que presenten directamente los usuarios contribuyentes de la 1 

municipalidad con la relación con los trámites que se realizan. 2 

Elaborar el Plan de trabajo y Plan Anual Operativo. 3 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 4 

normativa establecida para el efecto.  5 

Complejidad 6 

El trabajo requiere de la aplicación de principios de una disciplina, políticas y planes operativos, así como la 7 

interpretación de políticas, normas y procedimientos. El trabajo es evaluado por medio de resultados y cumplimiento 8 

de los planes y objetivos de la Dirección a cargo, así como por la satisfacción de usuarios internos y el cliente-9 

ciudadano. 10 

Supervisión Ejercida 11 

Le podría corresponder la supervisión de personal administrativo, técnico y/o profesional. 12 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 13 

Es responsable por atraer mayores recursos económicos a la municipalidad, evitar pérdidas económicas o 14 

presupuestarias y lograr mayor eficiencia y eficacia organizacional. 15 

Responsabilidad por Equipos y Materiales de Trabajo 16 

Es responsable por el uso racional de los equipos, instrumentos asignados, así como por la custodia y protección de los 17 

mismos, tanto de los asignados a nivel personal como a la Dirección a cargo. 18 

Condiciones De Trabajo 19 

Los trabajos se realizan generalmente en condiciones normales de  oficina; sin embargo debe desplazarse con 20 

regularidad a diferentes zonas del país o del cantón, lo cual le expone a  accidentes de tránsito. Trabajo bajo presión y 21 

sin límites de jornada. 22 

Consecuencia Del Error 23 

El error cometido podría hacer incurrir en errores al Concejo, al Alcalde Municipal y otras jefaturas y profesionales, 24 

afectar la eficiencia y eficacia y por ende el cumplimiento de los objetivos municipales. Esto trae como consecuencia el 25 

deterioro de la imagen municipal y la afectación del desarrollo local. 26 

Competencias Genéricas 27 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 28 

Adaptabilidad Autoorganización Energía 

Análisis de problemas  Conocimiento del entorno  Flexibilidad  

Aprendizaje  Creatividad Independencia  

Atención al detalle  Decisión  Iniciativa  

Comunicación escrita oral  Disciplina  Integridad  
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Orientación hacia el logro. Planificación y organización Servicio al cliente  

Persuasión Resolución. 

 

Sociabilidad  

Tenacidad  Trabajo en equipo Visión  

Sentido de la urgencia  Toma de riesgos   

Competencias Técnicas 1 

Para ejercer los puestos se requiere los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 2 

Normativa legal municipal. 3 

Procedimientos municipales. 4 

Reglamentos municipales. 5 

Servicios municipales. 6 

Excel avanzado. 7 

Sistemas informáticos municipales. 8 

Manejo de reuniones. 9 

Técnicas de negociación. 10 

Metodologías de planificación. 11 

Elaboración de presentaciones. 12 

Elaboración de informes. 13 

Leyes aplicables a la gestión municipal. 14 

Dictámenes o resoluciones de entes reguladores. 15 

Técnicas especializadas de la disciplina que ejerce. 16 

Entorno municipal. 17 

Plan regulador municipal. 18 

Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta clase. 19 

Preferiblemente que tenga Licencia B1. 20 

Formación 21 

Licenciatura en una disciplina afín al puesto. 22 

Experiencia 23 
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Dos años de experiencia en labores propias del cargo. 1 

6 meses de experiencia en personal a cargo cuando el puesto requiere personal a cargo. 2 

Requisitos Legales 3 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 4 

PROFESIONAL MUNICIPAL 3 5 

Propósito 6 

Elaboración de estudios e investigaciones diversas que implican esencialmente la emisión de dictámenes, juicios para 7 

la resolución de asuntos, aprobación de trámites diversos, que requieren de análisis basados en los principios y 8 

métodos propios de una disciplina específica, así como la aplicación e interpretación de planes, procedimientos y 9 

normas aplicables a los diversos procesos municipales.  10 

Dirigir diversos procesos municipales ejecutados por una unidad organizativa con carácter de dirección  11 

Cargos Incluidos  12 

Director (a) de Hacienda 13 

Director (a) de Planificación y Desarrollo Territorial. 14 

Auditor Interno         15 

Responsabilidad Por Resultados 16 

Director de Hacienda: 17 

Coordinar, supervisar y controlar las unidades administrativas a cargo, así como garantizar un servicio al usuario, 18 

oportuno y óptimo.  19 

Controlar y evaluar la aplicación de normas y procedimientos en las unidades a su cargo.  20 

Asesorar de manera técnica y profesional a funcionarios o al jerarca en el desarrollo de los proyectos de investigación, 21 

estudios y otros que estén a su cargo.  22 

Preparar y presenta informes de las labores realizadas y expone en ellos los problemas identificados, acciones de 23 

mejora y otros aspectos de interés. 24 

Proponer e implanta las políticas, objetivos, programas de trabajo atinentes a la gestión a cargo y determina las 25 

necesidades de equipos y financieros. 26 

Consolidar el plan anual operativo y el respectivo presupuesto de conformidad con la estrategia institucional, 27 

prioridades y los objetivos orientados a las metas establecidas y obtención de resultados de alto valor agregado. 28 

Aprobar y presentar a la Alcaldía, comisión y Concejo Municipal el documento de presupuesto ordinario y 29 

extraordinario de cada año con base en los lineamientos establecidos, detalles, anexos, justificaciones, estimaciones 30 

de ingresos con base en métodos estadísticos, entre otros. 31 

Elaborar la liquidación presupuestaria, detalles, anexos u otros; vela por su aprobación ante el Concejo Municipal y 32 

correcta presentación ante la C.G.R.  33 
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Realiza estudios generales de egresos presupuestados del periodo para poder modificar internamente y cubrir 1 

prioridades presentadas en el ejercicio. 2 

Revisa y verifica la correcta inclusión de los informes de presupuesto de ingresos y de egresos trimestralmente en el 3 

Sistema Integrado de Planes y Presupuesto y procesos de contratación en el SIAC. 4 

Controla los ingresos presupuestados en el periodo, fiscalización de los tributos municipales y su recaudación. 5 

Elabora y controla el flujo de efectivo de la municipalidad. 6 

Lleva a cabo el análisis de los estados financieros de la institución, así como estudios sobre la situación financiera de la 7 

Municipalidad a mediano y largo plazo.   8 

Autoriza pagos por concepto de planillas de salarios y pago de proveedores. 9 

Lleva el control de las cuentas de caja única de fondos. 10 

Autoriza junto con la tesorería de la ejecución el desembolso por medio del Sistema Tesoro Digital-Ministerio de 11 

Hacienda. 12 

Lleva el control de la deuda interna, vela por el pago de los intereses y amortización en las fechas establecidas y 13 

presenta informes trimestrales al Ministerio de Hacienda. 14 

Vela por el equilibrioentre los egresos e ingresos opérdidas yganancias, introduciendomejoras al sistema contable 15 

financiero establecido con dicho propósito. 16 

Realiza estudios financieros de egresos e ingresos municipales, así como los estados de cuenta. 17 

Coordina las actividades necesarias para la formulación, control, ejecución y liquidación del presupuesto. 18 

Ejecuta otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 19 

normativa establecida para el efecto.  20 

Dirigir y supervisar las labores de análisis, seguimiento y evaluación de las actividades económicas y financieras de la 21 

Municipalidad y de control de las operaciones y transacciones económicas.  22 

Velar por el equilibrio entre los egresos e ingresos o pérdidas y ganancias, introduciendo mejoras al sistema contable 23 

financiero establecido con dicho propósito. 24 

Dirigir y supervisar el suministro de materiales y equipo a las diferentes instancias de la Municipalidad. 25 

Velar porque los servicios de apoyo que presta se efectúen con la mayor eficiencia y eficacia posibles de forma que se 26 

eviten atrasos innecesarios o pérdidas económicas originadas en eventuales tardanzas o deficiencias de 27 

procedimientos. 28 

Verificar y firmar las órdenes de compra y pagos por servicios que se generen en la municipalidad, así como llevar el 29 

control del grupo presupuestario de acuerdo al flujo. 30 

Realizar estudio financiero de egresos e ingresos municipales, así como los estados de cuenta. 31 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne conforme a la 32 

normativa establecida para el efecto.  33 

Director (a) de Planificación y Desarrollo Territorial. 34 
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Reglamentar la previsión vial, la obtención de derechos de vida mediante las donaciones y la colaboración de las 1 

organizaciones comunales y en la vigilancia en derecho de vida. 2 

Establecer un sistema de prevención y mitigación de emergencias. 3 

Cumplir con las aplicaciones de lineamientos técnicos emitidos por el MOPT.  4 

Preparar y presentar informes de las labores realizadas y expone en ellos los problemas identificados, acciones de 5 

mejora y otros aspectos de interés. 6 

Coordinar la elaboración y la actualización de las herramientas de Ordenamiento Territorial del Cantón. 7 

Dirigir, planear y controlar la inspección de las obras de infraestructura municipales, construcciones en coordinación 8 

con el personal a cargo. 9 

Dar apoyo técnico a organizaciones cantonales que así lo soliciten, en proyectos de infraestructura 10 

Planear y controlar el desarrollo urbano del cantón en coordinación con otros organismos estatales. 11 

Coadyuvar en el análisis y la presentación de obras de interés arquitectónico y patrimonial para ser consideradas por el 12 

Centro de Conservación del Patrimonio para su protección.  13 

Coordinar las intervenciones en la infraestructura con declaratoria de interés patrimonial del Cantón.   14 

Asesorar al Alcalde y al Concejo en asuntos de su competencia, además da soporte técnico y profesional y dirige la 15 

comisión municipal de actualización del Plan Regulador Urbano. 16 

Integrar las comisiones relacionadas con el desarrollo urbano del Cantón y las que la Alcaldía considere pertinentes  17 

Aprobar desfogues de aguas pluviales, a partir del análisis y estudio técnico previo realizado por la Unidad de Gestión 18 

Ambiental y la Unidad Técnica Vial. 19 

Elaborar el plan de trabajo y consolida Plan Anual Operativo de su área de gestión. 20 

Asesorar al Alcalde y al Concejo en asuntos de su competencia, además dar soporte técnico y profesional del Plan 21 

Regulador Urbano y el control constructivo. 22 

Garantizar el cumplimiento de normativas y políticas institucionales en los servicios público que presta la 23 

Municipalidad al cantón.  24 

Coordinar y supervisar el suministro de materiales y equipo a las diferentes instancias de la Municipalidad bajo su 25 

responsabilidad, controlar yordenar la agilización y oportunidad con que se deben realizar los trámites 26 

correspondientes para evitar atrasos o paralizaciones de labores. 27 

Administrar los recursos a su cargo, de acuerdo a las políticas y planes predeterminados. 28 

Distribuir y supervisar la ejecución de las labores específicas encomendadas a su unidad, tales como: asesoría en 29 

ingeniería civil, planificación y programación de las acciones institucionales y construcción civil, administración de 30 

presupuesto, y las inherentes a otras gestiones municipales como: urbanismo, inspección y servicios públicos. 31 

Analizar y emitir criterio de solicitudes y otros asuntos que son de carácter cotidiano. 32 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior inmediato le asigne. 33 

Auditor Interno 34 
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Planear, coordinar y ejecutar estudios de auditoría  financiera, operativa, técnica e informática; a partir de la 1 

formulación del plan anual operativo del proceso y su programa de ejecución, la presupuestario respectiva, el 2 

desarrollo y aplicación de herramientas y metodologías  de trabajo, definición de políticas de fiscalización y control y,  3 

la coordinación permanente, tanto a lo interno con la totalidad de las unidades de trabajo de la organización como con 4 

la Contraloría General de la República.  Su finalidad consiste tanto en dar fe de la suficiencia, validez y cumplimiento 5 

del sistema de control interno, como en general, de garantizar la efectiva fiscalización sobre las actividades 6 

desarrolladas por la institución, todo esto en términos de sus logros, costos y marco legal de observación. 7 

Dirigir la administración y la responsabilidad de la unidad de auditoría interna. 8 

Realizar y controlar la ejecución del plan de trabajo anual. 9 

Cumplir con las funciones establecidas en la Ley de Control Interno N° 8292 10 

Procurar la evaluación en forma independiente y posterior de las operaciones contables, financieras, administrativa y 11 

de otra naturaleza. 12 

Coordinar y supervisar las labores. 13 

Complejidad 14 

El trabajo requiere de la aplicación e interpretación de principios y prácticas de una disciplina, de políticas, directrices, 15 

de procedimientos, normas, jurisprudencia, del entorno y necesidades municipales. Tiene responsabilidad de mando. 16 

Se trabaja con autonomía, basado en planes operativos. El trabajo es evaluado por medio del cumplimiento de los 17 

objetivos, la calidad de los servicios que presta el departamento y satisfacción del usuario o cliente-ciudadano. 18 

Supervisión Ejercida 19 

Le corresponde la supervisión de personal operativo, administrativo, técnico y/o profesional. 20 

Responsabilidad Por Recursos Económicos 21 

Es responsable por atraer mayores recursos económicos a la municipalidad, evitar pérdidas económicas o 22 

presupuestarias y lograr mayor eficiencia organizacional. 23 

Responsabilidad Por Equipos Y Materiales De Trabajo 24 

Es responsable por el uso racional de los equipos, instrumentos asignados, así como por la custodia y protección de los 25 

mismos, sean asignados a nivel personal o del asignado al personal a cargo. 26 

Condiciones De Trabajo 27 

Los trabajos se realizan en oficina y otros en el campo, según el puesto desempeñado. Algunos puestos demandan 28 

desplazamientos constantes por diferentes zonas del país. Trabaja bajo presión y se encuentra expuesto a accidentes 29 

de tránsito. Le corresponde trabajar sin límites de jornada. 30 

Consecuencia Del Error 31 

Los errores cometidos pueden inducir a error a otro personal, a superiores y generar atrasos o errores en la prestación 32 

de servicios, así como afectar el proceso de toma de decisiones, provocando el incumplimiento de los objetivos y 33 

metas de procesos municipales, la pérdida de imagen de la organización y/o afectación del desarrollo local. 34 

Competencias Genéricas 35 

Para desempeñar los puestos se requieren las siguientes capacidades: 36 
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 1 

Adaptabilidad Auto organización Energía 

Análisis de problemas  Conocimiento del entorno  Flexibilidad  

Aprendizaje  Creatividad Independencia  

Atención al detalle  Decisión  Iniciativa  

Comunicación escrita oral  Disciplina  Integridad  

Orientación hacia el logro. Planificación y organización Servicio al cliente  

Persuasión Resolución. 

 

Sociabilidad  

Tenacidad  Trabajo en equipo Visión  

Sentido de la urgencia  Toma de riesgos   

Competencias Técnicas 2 

Para ejercer los puestos se requieren preferiblemente los siguientes conocimientos, según el cargo de que se trate: 3 

Normativa legal municipal. 4 

Procedimientos municipales. 5 

Reglamentos municipales. 6 

Planes estratégicos y operativos de la municipalidad. 7 

Servicios municipales. 8 

Autocad avanzado. 9 

Manejo de reuniones. 10 

Elaboración de informes. 11 

Dictámenes o resoluciones de entes reguladores. 12 

Leyes aplicables a la gestión municipal. 13 

Técnicas de negociación. 14 

Metodologías de planificación. 15 

Técnicas especializadas de la disciplina que ejerce. 16 

Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta clase. 17 

Preferiblemente que tenga Licencia B1. 18 
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Formación 1 

Licenciatura en una disciplina afín al puesto. 2 

Experiencia 3 

Tres años de experiencia en labores profesionales con el puesto.  4 

 Un año de experiencia en supervisión de personal a cargo. 5 

Requisitos Legales 6 

Incorporado al colegio respectivo. 7 

TERMINOLOGIA 8 

Para efectos de la aplicación de las Directrices Generales de Política de Clasificación y Valoración de Puestos en 9 

nuestro país, se considerarán las siguientes definiciones: 10 

Asignación: acto mediante el cual se clasifica un puesto nuevo. 11 

Ajuste Técnico: Revaloración salarial específica de una clase o grupo de éstas, basada en razones técnico–jurídicas 12 

distintas al costo de vida. 13 

Ascenso interino: Promoción a un puesto de clase o nivel superior, en forma temporal, implicando un número de 14 

puesto diferente. 15 

Ascenso en propiedad: Promoción a un puesto de clase o nivel superior, en forma permanente, implicando un número 16 

de puesto diferente. 17 

Cambio de nomenclatura: Cambio en la clasificación de puestos. 18 

Cargo: Identificación de un puesto de trabajo por la función específica que lo conforma y que se puede distinguir en la 19 

Municipalidad. 20 

Categoría salarial: Código que identifica a un conjunto -rango- de valoraciones salariales ordenados en forma 21 

ascendente, entre un valor mínimo y otro máximo. 22 

Clase genérica: Conjunto de clases anchas lo suficientemente similares con respecto al nivel organizacional, 23 

importancia relativa, características genéricas del proceso a desarrollar, deberes y responsabilidades, de manera que 24 

pueda utilizarse el mismo título descriptivo para designar; que permita determinar requisitos genéricos a quienes las 25 

ocuparán, que sirvan de orientación para las clases anchas y que puedan usarse exámenes o pruebas de aptitud 26 

generales para escoger a los nuevos empleados. Las clases genéricas se ordenan en estratos ocupacionales, 27 

determinados previamente por las características específicas de los procesos de trabajo a desarrollar, importancia 28 

relativa, responsabilidad y otros factores análogos. 29 

Estructura ocupacional: Jerarquización de los puestos que posee una entidad, basada en la naturaleza del trabajo, 30 

niveles de complejidad, responsabilidades, requisitos y condiciones organizacionales entre otros factores, que se 31 

desprenden de los procesos que ésta ejecuta. 32 

Evidencia de desempeño: es la prueba que demuestra que se ha logrado un resultado 33 

Estudio integral: Análisis ocupacional de los puestos de cargos fijos de una organización, entidad o dependencia, que 34 

afecte al menos el 60% del total de puestos. 35 
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Factores de clasificación: Elementos que definen una clase dentro de un manual tales como: naturaleza del trabajo, 1 

tareas, condiciones organizacionales y ambientales, características personales y requisitos académicos y legales. 2 

Grupo Ocupacional: agrupamiento de clases de puestos similares por su naturaleza y demás factores. Se pueden 3 

denominar también familias de puestos o grupos ocupacionales. 4 

Jornales: Remuneración que se paga por la prestación de servicios, al personal ocasional o temporal, no profesional, 5 

técnico ni administrativo, contratado para efectuar labores primordialmente de carácter manual; como labores 6 

agrícolas, de zanjeo u otras similares, estipulado por jornada de trabajo, sea por hora, día o a destajo. 7 

Manual de Puestos Municipal: Manual Descriptivo de Puestos General que debe elaborar cada Municipalidad, el cual 8 

ordena los procesos de trabajo en que participan los diferentes puestos de la organización. 9 

Manual General de Puestos: Manual Descriptivo de Puestos Integral del Régimen Municipal, es el manual genérico con 10 

base en el cual las municipalidades deben elaborar y actualizar sus manuales de puestos y se encuentra a cargo de la 11 

Unión Nacional de Gobiernos Locales. 12 

Mapeo de procesos: Descripción de los objetivos, productos o servicios de los procesos municipales. 13 

Máximo Jerarca: Es el órgano superior o máxima autoridad del órgano o del ente correspondiente, es el Concejo 14 

Municipal.   15 

Nivel salarial: Código con que se identifica la posición de los salarios base, determinados en forma ascendente. 16 

Puesto: Conjunto de tareas, deberes y responsabilidades asignadas por una autoridad competente para que sean 17 

atendidas por un servidor durante un tiempo ordinario de trabajo, para el cual existe el contenido presupuestario del 18 

respectivo pago. 19 

Reasignación de puestos: Cambio sustancial y permanente en la responsabilidad por resultados y niveles de 20 

responsabilidades de un puesto. 21 

Reestructuración de clases: Cambio que afecta a los puestos de una clase, al variar la estructura ocupacional. 22 

Reorganización municipal: Proceso político, administrativo y técnico, dirigido al fortalecimiento de la gestión 23 

municipal, que conlleva la creación, transformación o supresión de estructuras organizacionales de los órganos y entes 24 

de la municipalidad. 25 

Relación de puestos: Documento técnico legal que refleja la agrupación de todos los puestos ocupados y vacantes 26 

según clasificación, unidades administrativas y la asignación presupuestaria mensual y anual, correspondiente a los 27 

salarios base y pluses salariales legalmente establecidos. 28 

Revaloración: Modificación del salario base de las clases de puestos por concepto del aumento en el costo de vida o 29 

razones de tipo técnico-jurídico. 30 

Revaloración por ajuste técnico: Revaloración salarial específica de una clase o grupo de éstas, basada en razones 31 

técnico-jurídicas distintas al costo de vida. 32 

Serie: Conjunto de clases comprendidas en un mismo campo de trabajo y que se distinguen entre sí por el grado de 33 

dificultad y responsabilidad de las tareas, determinando diferentes niveles. 34 

Servidor interino: Aquel que, de conformidad con la normativa o regulaciones vigentes, es nombrado en un puesto por 35 

un plazo definido. 36 



MUNICIPALIDAD DE OROTINA 

 

                 ACTA DE SESION EXTRA ORDINARIA Nº 138- 2017 

               PERIODO 2016-2020 10 ENERO  2017 

90 

 

 

 

 

Servidor en propiedad: Aquel que, de conformidad con la normativa o regulaciones vigentes, es nombrado en un 1 

puesto por plazo indefinido. 2 

Suplencia o sustitución: Nombramiento de un funcionario en forma temporal por ausencia del titular. 3 

Ubicación por reestructuración: Ubicación por reestructuración: Cambio en la clasificación de los puestos que ocurre 4 

como consecuencia de una variación en el Manual General de Puestos, al adaptarse estos instrumentos a variaciones 5 

fundamentales y que tiene los mismos efectos de una reasignación. 6 

Vacante: Puesto que dispone de contenido presupuestario, pero no existe persona nombrada para el desempeño de 7 

sus deberes y responsabilidades, sea interina o en propiedad. 8 

Valoración: Proceso mediante el cual se asignan las remuneraciones a las clases de puestos, tomando en consideración 9 

el estudio de los niveles o grados de dificultad, responsabilidad y variedad de las tareas, los requisitos mínimos, los 10 

índices de costo de vida, encuestas de salarios y otros elementos de juicio de uso condicionado. 11 

Toda estructura organizacional, así como su modificación, deberá contar con la aprobación previa del Concejo 12 

Municipal. Esta es la base para diseñar la estructura ocupacional de cada Municipalidad. 13 

Se vota moción y se aprueba con los votos positivos Denis, Marlos Carlos y Xinia. 14 

2.-Se somete a votación el documento Manual de Puestos y se aprueba con los  votos positivos 15 

Denis, Marlos Carlos y Xinia. 16 

  Y un voto negativo de la regidora Silvia Elizondo, no porque esté en desacuerdo del ordenamiento 17 

Municipal, pero considera que para mayor transparencia y principio de justicia y equidad debería de 18 

haberse esperado las sugerencias del Sindicato en el plazo del mes solicitado por ellos 19 

Se da por concluida la sesión.  20 

 21 

 22 

 23 

SILVIA ELIZONDO VÁSQUEZ                                       XINIA ESQUIVEL AGUERO 24 

PRESIDENTA                                                                                       AMANUENSE 25 


