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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades propias de su departamento o área, con 
el fin de lograr el mejoramiento de la gestión institucional en materia de su competencia 
y de acuerdo con los requerimientos e intereses del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar la formulación y evaluación del Presupuesto y el 

Plan Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la implementación y 

formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales 
y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de 
planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la microbiología y el 
control y vigilancia de la calidad del agua. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 
3. Coordinar, supervisar y llevar a cabo el desarrollo de investigaciones, estudios y 

análisis de laboratorio, tales como determinaciones parasitológicas, 
bacteriológicas, nematológicas, entre otras. Así como la ejecución de actividades 
del laboratorio, entre ellas: preparación de reactivos y medios de cultivo, siembra, 
lectura, inoculación, serologías, incubación, esterilización, entre otros, para los 
análisis de agua y el control y vigilancia de la calidad del agua. 

 
4. Coordinar, supervisar y llevar a cabo el desarrollo de inspecciones sanitarias y/o 

estudios de calidad de agua potable y residual de los sistemas institucionales, así 
como en los sistemas administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de 
Sistemas Rurales y Entes Públicos y Privados. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el control de calidad 

de los materiales y reactivos que se utilizan en la potabilización del agua, así como 
las labores de mantenimiento básico de los equipos de laboratorio que utiliza en la 
ejecución de su trabajo. 

 
6. Coordinar, supervisar y llevar a cabo actividades relacionadas con la 

operacionalización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
implementado en el Laboratorio Nacional de Aguas. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Microbiología. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la 

coordinación, ejecución y control de acciones en gestión del Laboratorio Nacional 
de Aguas, control y vigilancia de la calidad de las aguas. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique.   
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales propias de su departamento o 
área, con el fin de lograr el mejoramiento de la gestión institucional en materia de su 
competencia y de acuerdo con los requerimientos e intereses del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
6. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la implementación y 

formulación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales 
y procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de 
planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la microbiología y el 
control y vigilancia de la calidad del agua. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de investigaciones, estudios y análisis 

de laboratorio, tales como determinaciones parasitológicas, bacteriológicas, 
nematológicas, entre otras. Así como la ejecución de actividades del laboratorio, 
entre ellas: preparación de reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, 
inoculación, serologías, incubación, esterilización, entre otros, para los análisis de 
agua y el control y vigilancia de la calidad del agua. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de inspecciones sanitarias y/o estudios 

de calidad de agua potable y residual de los sistemas institucionales, así como en 
los sistemas administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas 
Rurales y Entes Públicos y Privados. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el control de calidad 

de los materiales y reactivos que se utilizan en la potabilización del agua, así como 
las labores de mantenimiento básico de los equipos de laboratorio que utiliza en la 
ejecución de su trabajo. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la operacionalización 

y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el 
Laboratorio Nacional de Aguas. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Microbiología. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la 

coordinación, ejecución y control de acciones en gestión del Laboratorio Nacional 
de Aguas, control y vigilancia de la calidad de las aguas. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo.  
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.   
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades profesionales propias de su departamento o área, con 
el fin de lograr los objetivos propuestos y de acuerdo con los requerimientos e intereses 
del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 
5. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como 
fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

 
6. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la implementación y formulación 

de políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y 
procedimientos; así como el diseño, validación, implementación y evaluación de 
planes, programas, proyectos y acciones relacionados con la microbiología y el 
control y vigilancia de la calidad del agua. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 
 
3. Ejecutar y controlar el desarrollo de investigaciones, estudios y análisis de 

laboratorio, tales como determinaciones parasitológicas, bacteriológicas, 
nematológicas, entre otras. Así como la ejecución de actividades del laboratorio, 
entre ellas: preparación de reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, 
inoculación, serologías, incubación, esterilización, entre otros, para los análisis de 
agua y el control y vigilancia de la calidad del agua. 

 
4. Ejecutar y controlar el desarrollo de inspecciones sanitarias y/o estudios de calidad 

de agua potable y residual de los sistemas institucionales, así como en los 
sistemas administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas 
Rurales y Entes Públicos y Privados. 

 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el control de calidad de los 

materiales y reactivos que se utilizan en la potabilización del agua, así como las 
labores de mantenimiento básico de los equipos de laboratorio que utiliza en la 
ejecución de su trabajo. 

 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la operacionalización y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Laboratorio 
Nacional de Aguas. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Microbiología. 
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EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia con la coordinación, ejecución y control de acciones en 
gestión del Laboratorio Nacional de Aguas, control y vigilancia de la calidad de las 
aguas. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.   
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades profesionales propias de su área, con el fin de lograr los 
objetivos propuestos y de acuerdo con los requerimientos e intereses del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 
5. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como 
fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

 
6. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Efectuar exámenes médicos, hace diagnósticos, revisa historiales clínicos, efectúa 

o dispone que se lleven a cabo exámenes o análisis especiales, en relación con 
las enfermedades, trastornos y lesiones del cuerpo humano, que presentan los 
pacientes que atiende. 

 
2. Estudiar e interpretar los resultados de los exámenes y análisis, consulta con 

especialistas u otros médicos si así se requiere, a fin de corroborar el diagnostico 
preliminar y prescribir los tratamientos adecuados. 

 
3. Prescribe medicamentos, señalando a los pacientes el régimen que deben seguir 

para conservar o restablecer su salud y administra medicamentos u otras formas 
de tratamiento en el campo de la medicina en general, cuando sea necesario.  

 
4. Administrar, registrar, controlar, actualizar y elaborar fichas clínicas para el manejo 

integrado la información sobre los pacientes examinados, en los que indica los 
trastornos que padecen y el tratamiento que les ha sido aplicado o prescrito. 

 
5. Mantener un control de insumos requeridos para las actividades del servicio de 

medicina y gestionar las requisiciones que sean necesarias. 
 
6. Elaborar investigaciones, estudios y programas de salud en el Instituto. 
 
7. Referir pacientes a los especialistas correspondientes cuando existan casos que lo 

ameriten. 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciado en Medicina 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en la atención de trabajadores en empresas públicas y 
privadas. 
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.   
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades profesionales propias de su área, con el fin de lograr los 
objetivos propuestos y de acuerdo con los requerimientos e intereses del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 
5. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como 
fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

 
6. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Efectuar exámenes médicos, hace diagnósticos, revisa historiales clínicos, efectúa 

o dispone que se lleven a cabo exámenes o análisis especiales, en relación con 
las enfermedades, trastornos y lesiones del cuerpo humano, que presentan los 
pacientes que atiende. 

 
2. Estudiar e interpretar los resultados de los exámenes y análisis, consulta con 

especialistas u otros médicos si así se requiere, a fin de corroborar el diagnostico 
preliminar y prescribir los tratamientos adecuados. 

 
3. Prescribe medicamentos, señalando a los pacientes el régimen que deben seguir 

para conservar o restablecer su salud y administra medicamentos u otras formas 
de tratamiento en el campo de la medicina en general, cuando sea necesario.  

 
4. Administrar, registrar, controlar, actualizar y elaborar fichas clínicas para el manejo 

integrado la información sobre los pacientes examinados, en los que indica los 
trastornos que padecen y el tratamiento que les ha sido aplicado o prescrito. 

 
5. Mantener un control de insumos requeridos para las actividades del servicio de 

medicina y gestionar las requisiciones que sean necesarias. 
 
6. Elaborar investigaciones, estudios y programas de salud en el Instituto. 
 
7. Referir pacientes a los especialistas correspondientes cuando existan casos que lo 

ameriten. 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciado en Odontología 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en la atención de trabajadores en empresas públicas y 
privadas. 
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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NATURALEZA

Garantizar razonablemente que se efectúa la función de evaluación del control interno y
de los riesgos que enfrenta la administración, asegurando el cumplimiento de la Ley
General de Control Interno y los mandatos de la Contraloría General de la Republica,
mediante  la  emisión  oportuna  de  recomendaciones  constructivas  en  los  informes  o
advertencias y asesorías, cuando correspondan.

ACTIVIDADES GENERALES

1. Velar por el cumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 32 de la Ley
General de Control Interno No 8292.

2. Velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos humanos y financieros asignados, de
conformidad con la reglamentación interna y las disposiciones legales y normativas
vigentes y aplicables.

3. Asistir  a  los  foros,  talleres,  congresos  y  demás  actividades  que  la  Contraloría
General de la República u otras organizaciones de control lleven a cabo en materias
de su competencia.

4. Asistir  a  reuniones,  seminarios,  conferencias  y  otras  actividades  similares  de
importancia técnica para la Institución dentro o fuera del país; participa y emite criterios
de los asuntos de su competencia que se planteen.

5. Revisar  las  propuestas  de  informes  de  auditoría  u  oficios  cuando  se  requiera
criterios profesionales o información al Jerarca.

6. Emitir  en  los  informes  como  producto  final  de  las  evaluaciones  y  asesorías,
recomendaciones  que  agreguen  valor  y  que  en  forma  constructiva  mejoren  los
procesos que controlen y procuren mitigar los riesgos del Instituto.

7. Velar  por la  correcta  aplicación de normas, disposiciones legales,  reglamentos y
controles que rigen la profesión de auditoría interna.

8. Desempeñar  sus  funciones  dentro  de  los  mejores  estándares  de  calidad  y
excelencia y conforme a los niveles de discrecionalidad aceptables.

9. Ejercer otras funciones relacionadas con la gestión de la Auditoría Interna, dirigidas
a  la  obtención  de  apoyo  material,  recursos  humanos  y  financieros,  equipo  o
tecnologías, que permita mejorar los servicios que se brindan a la administración.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES

1.      Planificar, coordinar, dirigir y controlar las diferentes actividades que se desarrollen
en  la  Auditoría  Interna  y  que  se  exponen  en  el  Plan  Anual  de  Trabajo,
conteniendo los estudios de auditoria operativas, financieros, administrativas, de
tecnologías de información y especiales, en las distintas dependencia y unidades
que conforman el  Instituto,  acatando la  normativa  vigente,  tanto  a  nivel  legal
como técnico, que rige el ejercicio de la Auditoría Interna.

2.     Coordinar con órganos y entes externos e internos, principalmente la Contraloría
General  de  la  República,  Instituciones  de  Control,  Comisiones  Legislativas,
Ministerio  Público,  Procuraduría  General,  directores  de  dependencia,
denunciantes y otros.

3.       Asistir a  sesiones de la Junta Directiva de acuerdo con lo estipulado en el artículo
Nº 32 del Reglamento de Organización y Funcionamiento para la Auditoría Interna.

4.     Asignar al personal de la Auditoría Interna, los trabajos de fiscalización y otras
labores; conforme  a las actividades planificadas y los requerimientos de estudios
que se presenten, para atender adecuadamente las competencias descritas en las
disposiciones legales y técnicas.

5.    Aprueba  los  programas  de  trabajo  presentados  por  los  auditores  de  estudios
asignados bajo su responsabilidad.

6.      Vigilar el cumplimiento de los plazos y la realización de los estudios planificados
para cada periodo, tomando las medidas correctivas cuando sea requerido, con
la finalidad de cumplir con el Plan Anual de Trabajo.

7.    Programar  y  velar  por  el  seguimiento  de  las  recomendaciones  emitidas  y
determinar su grado de ejecución.

8.      Definir, implementar y liderar el proceso de planificación estratégica de la Auditoría
Interna, el cual terminara con la formulación de un documento formal que deberá
ser del conocimiento del jerarca, esto de conformidad con la normativa legal y
técnica vigente.

9.    Definir  y  documentar  la  planificación de corto plazo (anual),   enlazada con la
planificación estratégica y la normativa reglamentaria y técnica pertinente a fin de
asegurar el desarrollo de sus procesos de calidad.

10. Dictar los lineamientos, directrices, políticas e instrucciones pertinentes, según la
normativa jurídica y técnica, que deberá seguir la Auditoría Interna.
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11. Formular,  gestionar  y  mantener  vigente  el  Reglamento  de  Organización  y
Funciones de la Auditoría Interna.

12. Formular, ejecutar y controlar el presupuesto anual de la Auditoría Interna.

13. Asignar,  dirigir,  y  coordinar  la  elaboración   del  Plan  Anual  de  Capacitación,
garantizando capacitación constante a los funcionarios.

14. Presentar para conocimiento de la Junta Directiva el Plan Anual de Trabajo y el
Plan Anual de Capacitación a ejecutar en la Auditoría Interna.  

15. Asesorar  en  materia  de  su  competencia  al  Jerarca,  y  advierte  cuando  tenga
conocimiento  a  los  titulares  subordinados,  de  posibles  consecuencias,  de
determinadas conductas o decisiones, en cumplimiento al inciso d),  artículo 22-
Competencias de la Ley General de Control Interno No 8292.

16. Asignar, revisar y aprobar el Informe anual de labores de la Auditoría Interna, y el
informe sobre seguimiento de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna, la
Contraloría  General  de  la  República,  los  despachos  de  contadores  públicos  y
cualquier otro ente de fiscalización, cuando sean de conocimiento de la Auditoría
Interna.

17. Revisar, analizar y ajustar los estudios con el Subauditor Interno, el Coordinador y
el Auditor encargado.

18. Presentar el Informe anual de labores y del seguimiento de recomendaciones a la
Junta Directiva.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Contaduría Pública o similar

EXPERIENCIA

1. Mínimo tres años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en
los últimos cinco años en el sector público o privado.

2. Tener como mínimo cinco años de experiencia en el  desempeño de puestos de
dirección y coordinación de equipos de trabajo en el sector público o privado.

3. Capacitación en las mejores prácticas de auditoría. Se considerará solamente las
recibidas en los últimos cinco años.

REQUISITO LEGAL

1. Incorporación  al  Colegio  Profesional  respectivo,  para  el  ejercicio  del
correspondiente grado profesional.

2. Declaración de bienes cuando el puesto, por ley expresamente así lo indique.

COMPETENCIAS

 Capacidad para tomar decisiones                              
 Capacidad de decisión y criterio para fortalecer el control   
 Compromiso y calidad orgnizacional
 Pensamiento lógico análitico
 Liderazgo
 Orientación servicio al cliente
 Iniciativa
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NATURALEZA

Colaborar con el Auditor Interno, en todas las funciones de la gestión, para dar una
garantía razonable de que se efectúa la función de evaluación de control y riesgos,
asegurando el cumplimiento de la Ley General de Control Interno y los mandatos de la
Contraloría General de la República.

ACTIVIDADES GENERALES

1. Velar porque los funcionarios de la Auditoría Interna, conozcan y cumplan con la
normativa legal, técnica y de ética que regula el ejercicio de la auditoria interna.

2. Participar cuando sea necesario y así lo solicite el Auditor Interno, en reuniones o
charlas de exposición de informes.

3. Asistir  a  reuniones,  seminarios,  conferencias  y  otras  actividades  similares  de
importancia  técnica  para  la  Institución  dentro  o  fuera  del  país;  participar  y  emitir
criterios de los asuntos de su competencia que se planteen.

4. Asistir  a  los  foros,  talleres,  congresos  y  demás  actividades  que  la  Contraloría
General de la República u otras organizaciones de control  que lleven a cabo en
materia de su competencia.

5. Colaborar  en  la  realización  de  otras  funciones  relacionadas  con  el  manejo
administrativo  de la  Auditoría  Interna,  con la  finalidad  de contar  con el  apoyo  y
material necesario, que permita brindar un servicio constructivo y de protección a la
administración, para que alcance las metas y objetivos institucionales con mayor
eficiencia, economía y eficacia.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES

1. Coadyuvar con el Auditor Interno en el descargo de sus funciones relacionadas con la
organización,  dirección,  coordinación,  supervisión,  evaluación  y  control  de  las
actividades que se llevan a cabo en la Auditoría Interna.

2. Sustituir  al  Auditor  Interno  en  sus  funciones,  durante  ausencias  temporales,
adquiriendo las potestades inherentes al cargo y al mismo tiempo asume los deberes y
responsabilidades que esto conlleva.

3. Colaborar en planificar, coordinar, dirigir y controlar las diferentes actividades que se
desarrollen en la Auditoría Interna y que se exponen en el plan anual de trabajo,
conteniendo  los  estudios  de  auditoria  operativas,  administrativas  y  estudios
especiales, en las distintas dependencia y unidades que conforman el Instituto.

4. Participar en la atención de las consultas y solicitudes de asesoría que plantea la
Junta Directiva  y  la  administración,  así  como las inquietudes de los funcionarios
subalternos; considerando la normativa especifica del tema y el criterio profesional.

5. Asistir a sesiones de la Junta Directiva de acuerdo con lo estipulado en el artículo Nº
32 del Reglamento de Organización y Funcionamiento para la Auditoría  Interna en
ausencia del Auditor Interno.

6. Colaborar en la verificación y control de los plazos y la realización de los estudios
planificados para cada periodo, informando a la Jefatura los resultados obtenidos y
proponerle las medidas correctivas para cumplir con el plan anual de trabajo.

7. Verificar que el  personal  de la  Auditoría  Interna,  cumpla  con la  asignación de los
trabajos de fiscalización y otras labores; de acuerdo con las actividades planificadas y
los requerimientos de estudios que se presenten, para atender adecuadamente las
competencias contenidas en las disposiciones legales y técnicas.

8. Vigilar que los coordinadores de Auditoría Interna mensualmente informen de las
labores  realizadas,  controlando  que  sean  atinentes  a  los  trabajos  que  tienen
asignados y a los puestos que desempeñan (coordinadores y auditores de campo);
informando a  la  Jefatura  cuando se presenten situaciones que se aparten de lo
planificado.

9. Revisar los borradores de notas de consultas de criterios e informes en general y
hacer las observaciones de los ajustes y correcciones que debe efectuar el auditor a
cargo del trabajo, para luego trasladarlos a la Jefatura y se suscriba el documento
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final.  Además,  supervisar  que  los  expedientes  tengan  incluida  las evidencias  de
respaldo, indicando los aspectos que puedan requerir un mayor estudio.

10. Indagar, proponer y buscar consenso entre el personal de la Auditoría Interna, de las
mejoras que deben efectuarse en la metodología para el desarrollo de los estudios;
considerando  la  normativa  técnica  emitida  por  la  Contraloría  General  de  la
República  y otras instancias.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Contaduría Pública o similar

EXPERIENCIA

1. Más de tres años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa
en los últimos cinco años en el sector público o privado

2. Tener como mínimo cinco años de experiencia en el desempeño de puestos de
dirección y coordinación de equipos de trabajo en el sector público o privado.

3. Capacitación en las mejores prácticas de auditoría. Se considerará solamente las
recibidas en los últimos cinco años.

REQUISITO LEGAL

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, para el ejercicio del correspondiente
grado profesional.

2. Declaración de bienes cuando el puesto o por ley expresamente así lo indique.

COMPETENCIAS

 Capacidad para tomar decisiones                              
 Capacidad de decisión y criterio para fortalecer el control   
 Compromiso y calidad orgnizacional
 Pensamiento lógico análitico
 Liderazgo
 Orientación servicio al cliente
 Iniciativa
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NATURALEZA 
 
Gerenciar la gestión ambiental del recurso hídrico, el desarrollo de la infraestructura de 
los sistemas y la investigación e implementación de tecnologías aplicadas a la 
prestación de los servicios públicos que brinda el Instituto.  
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Velar por la excelencia y calidad en los servicios y productos que provee las 

dependencias bajo su responsabilidad, interna y externamente. 
 
2. Establecer estándares de calidad sobre los servicios brindados por las 

dependencias  bajo su responsabilidad, así como definir indicadores de gestión, 
monitorear su desarrollo y evaluar su cumplimiento. 

 
3. Aprobar y firmar; reportes o informes o cartas, memorandos o manuales o 

instructivos u otros documentos relacionados con las labores realizadas. 
 
4. Controlar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos bajo 

su responsabilidad, así como recomendar los cambios o ajustes necesarios para el 
logro de los objetivos. 

 
5. Formular y proponer a la Gerencia General las políticas, normas y/o procedimientos 

que correspondan a cambios y nuevas tendencias que se presenten en su ámbito 
de acción, para buscar un mejoramiento continuo. 

 
6. Establecer, mantener, mejorar y evaluar el sistema de control interno de las 

dependencias bajo su responsabilidad. 
 
7. Identificar los riesgos asociados a los procesos que se llevan a cabo en las 

dependencias bajo su responsabilidad, así como controlar y mitigar su exposición en 
función de los límites de riesgo establecidos. 

 
8. Consolidar el proyecto de Plan Anual Operativo-Presupuesto de la Gerencia bajo su 

responsabilidad, así como dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del mismo. 
 
9. Conocer y resolver como Órgano Decisor todos los asuntos relacionados con las 

actividades de las dependencias a su cargo. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Formular, proponer ante la Gerencia General, implementar y evaluar proyectos 
de ley, políticas institucionales, estrategias y reglamentos de acuerdo con el 
interés y las necesidades del Instituto, en materia ambiental, desarrollo de la 
infraestructura de los sistemas y la investigación tecnológica. 

2. Formular, autorizar, proponer a la Gerencia General, implementar y evaluar 
manuales, normas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas 
para el Instituto, en materia ambiental, desarrollo de la infraestructura de los 
sistemas y la investigación tecnológica. 

3. Promover la investigación, el desarrollo tecnológico, la implementación de 
tecnologías y el mejoramiento permanente de criterios y normas técnicas 
aplicables al diseño y desarrollo de infraestructura, de operación de los sistemas 
y de manejo sustentable del recurso hídrico en las diferentes cuencas y acuíferos 
que administra la Institución. 

4. Dirigir y administrar las gestiones que garanticen la disponibilidad y preservación 
de la materia prima del Instituto en cantidad y calidad, para abastecer los 
sistemas de agua potable. 

5. Administrar las acciones institucionales que permitan investigar demanda futura 
de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, definir requerimientos del 
desarrollo de obras, establecer los proyectos a realizar, desarrollar estudios de 
preinversión, determinar la factibilidad de obras. 

6. Autorizar y proponer a la Gerencia General los Planes Maestros de Desarrollo 
Físico y de Inversiones de los proyectos de construcción o mejora de los 
sistemas, garantizando la factibilidad técnica, ambiental, legal y financiera de los 
proyectos, así como controlar la ejecución y evaluación físico – financiera de la 
ejecución de los proyectos incluidos en los Planes. 

7. Aprobar y controlar la programación anual de los proyectos de construcción y 
mejora de los sistemas directos de agua y alcantarillado sanitario contemplados 
en el Plan de Desarrollo e Inversiones, así como velar por su cumplimiento. Así 
como administrar el desarrollo de las obras de infraestructura. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria afín con el puesto. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Más de diez años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
 
2. Diez años de experiencia en labores de dirección de personal. 
 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
2. Incorporación al Colegio respectivo, en los casos en que dicha entidad lo exija para 

el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
3. Declaración de Bienes, requerida por la Contraloría General de la República. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Gerenciar la relación con los clientes y la prestación de los servicios de agua potable y 
aguas residuales, en el área geográfica bajo su responsabilidad, de forma que satisfaga 
las necesidades y expectativas de los clientes y en concordancia con el ambiente. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Velar por la excelencia y calidad en los servicios y productos que provee las 

dependencias bajo su responsabilidad, interna y externamente. 
 
2. Establecer estándares de calidad sobre los servicios brindados por las 

dependencias bajo su responsabilidad, así como definir indicadores de gestión, 
monitorear su desarrollo y evaluar su cumplimiento. 

 
3. Aprobar y firmar; reportes o informes o cartas, memorandos o manuales o 

instructivos u otros documentos relacionados con las labores realizadas. 
 
4. Controlar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos bajo 

su responsabilidad, así como recomendar los cambios o ajustes necesarios para el 
logro de los objetivos. 

 
5. Formular y proponer a la Gerencia General las políticas, normas y/o procedimientos 

que correspondan a cambios y nuevas tendencias que se presenten en su ámbito 
de acción, para buscar un mejoramiento continuo. 

 
6. Establecer, mantener, mejorar y evaluar el sistema de control interno de las 

dependencias bajo su responsabilidad. 
 
7. Identificar los riesgos asociados a los procesos que se llevan a cabo en las 

dependencias bajo su responsabilidad, así como controlar y mitigar su exposición en 
función de los límites de riesgo establecidos. 

 
8. Consolidar el proyecto de Plan Anual Operativo-Presupuesto de la Gerencia bajo su 

responsabilidad, así como dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del mismo. 
 
9. Conocer y resolver como Órgano Decisor todos los asuntos relacionados con las 

actividades de las dependencias a su cargo. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planear, organizar, dirigir y controlar los procesos de producción y distribución, de 

recolección y tratamiento, servicio al cliente y optimización de sistemas, en el área 
geográfica bajo su responsabilidad. 

 

2. Formular, proponer ante la Gerencia General, implementar y evaluar proyectos de 
ley, políticas institucionales, estrategias y reglamentos de acuerdo con el interés y 
las necesidades del Instituto, en materia de producción y distribución de agua 
potable, de recolección y tratamiento de aguas residuales, de servicio al cliente y de 
optimización de sistemas. 

 

3. Formular, autorizar, proponer a la Gerencia General, implementar y evaluar 
manuales, normas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas para el 
Instituto, en materia de producción y distribución, de recolección y tratamiento, 
servicio al cliente y optimización de sistemas. 

 

4. Administrar la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario, así como las estrategias y planes de contingencia 
para asegurar la continuidad del funcionamiento de los sistemas, en el área 
geográfica bajo su responsabilidad 

 

5. Administrar la operación y el mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
aguas residuales, de forma que aseguren la cantidad, calidad y continuidad de los 
servicios brindados, en el área geográfica bajo su competencia. 

 
6. Administrar las relaciones con los clientes actuales y potenciales en el área 

geográfica bajo su responsabilidad, facturando y cobrando en forma oportuna y 
veraz los servicios que reciben. 

 

7. Coordinar con la Subgerencia Ambiental, Investigación y Desarrollo las necesidades 
de infraestructura física. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria afin con el puesto. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Más de diez años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
 
2. Diez años de experiencia en labores de dirección de personal. 
 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
2. Incorporación al Colegio respectivo, en los casos en que dicha entidad lo exija para 

el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
3. Declaración de Bienes, requerida por la Contraloría General de la República. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Gerenciar los procesos de administración de obras de desarrollo de infraestructura y de 
generación de capacidades y sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes 
Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Velar por la excelencia y calidad en los servicios y productos que provee las 

dependencias bajo su responsabilidad, interna y externamente. 
 
2. Establecer estándares de calidad sobre los servicios brindados por las 

dependencias bajo su responsabilidad, así como definir indicadores de gestión, 
monitorear su desarrollo y evaluar su cumplimiento. 

 
3. Aprobar y firmar; reportes o informes o cartas, memorandos o manuales o 

instructivos u otros documentos relacionados con las labores realizadas. 
 
4. Controlar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos bajo 

su responsabilidad, así como recomendar los cambios o ajustes necesarios para el 
logro de los objetivos. 

 
5. Formular y proponer a la Gerencia General las políticas, normas y/o procedimientos 

que correspondan a cambios y nuevas tendencias que se presenten en su ámbito 
de acción, para buscar un mejoramiento continuo. 

 
6. Establecer, mantener, mejorar y evaluar el sistema de control interno de las 

dependencias bajo su responsabilidad. 
 
7. Identificar los riesgos asociados a los procesos que se llevan a cabo en las 

dependencias bajo su responsabilidad, así como controlar y mitigar su exposición en 
función de los límites de riesgo establecidos. 

 
8. Consolidar el proyecto de Plan Anual Operativo-Presupuesto de la Gerencia bajo su 

responsabilidad, así como dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del mismo. 
 
9. Conocer y resolver como Órgano Decisor todos los asuntos relacionados con las 

actividades de las dependencias a su cargo. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Formular, proponer ante la Gerencia General, implementar y evaluar proyectos de 

ley, políticas institucionales, estrategias y reglamentos de acuerdo con el interés y 
las necesidades del Instituto, en materia de desarrollo de infraestructura y de 
generación de capacidades y la sostenibilidad de los sistemas administrados por 
Entes Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales en las zonas 
rurales. 

 
2. Formular, autorizar, proponer a la Gerencia General, implementar y evaluar 

manuales, normas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas para el 
Instituto, en materia de desarrollo de infraestructura en zonas rurales y la 
sostenibilidad de los sistemas delegados. 

 
3. Administrar las acciones institucionales que permitan investigar demanda futura de 

servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en zonas rurales, definir 
requerimientos del desarrollo de obras, establecer los proyectos a realizar, 
desarrollar estudios de preinversión, determinar la factibilidad de obras. 

 
4. Autorizar y proponer a la Gerencia General los Planes Maestros de Desarrollo Físico 

y de Inversiones de los proyectos de construcción o mejora de los sistemas en 
zonas rurales, garantizando la factibilidad técnica, ambiental, legal y financiera de 
los proyectos, así como controlar la ejecución y evaluación físico – financiera de la 
ejecución de los proyectos incluidos en los Planes. 

 
5. Autorizar y proponer a la Gerencia General y controlar la programación anual de los 

proyectos de construcción y mejora de los sistemas de agua y alcantarillado 
sanitario en zonas rurales, contemplados en el Plan de Desarrollo e Inversiones. 

 
6. Autorizar, proponer a la Gerencia General y controlar los planes de promoción, 

desarrollo, capacitación, asesoría técnica y fiscalización de los sistemas 
administrados por Entes Operadores de sistemas de agua potable y aguas 
residuales en las zonas rurales. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria afín con el puesto. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Más de diez años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
 
2. Diez años de experiencia en labores de dirección de personal. 
 
 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
2. Incorporación al Colegio respectivo, en los casos en que dicha entidad lo exija para 

el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
3. Declaración de Bienes, requerida por la Contraloría General de la República. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Gerenciar los procesos administrativos financieros del Instituto en los temas de en los 
temas de recursos humanos, finanzas, tecnologías de información y comunicación, 
servicios generales y proveeduría. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Velar por la excelencia y calidad en los servicios y productos que provee las 

dependencias bajo su responsabilidad, interna y externamente. 
 
2. Establecer estándares de calidad sobre los servicios brindados por las 

dependencias bajo su responsabilidad, así como el establecimiento de mecanismos 
de control interno, definir indicadores de gestión, monitorear su desarrollo y evaluar 
su cumplimiento. 

 
3. Aprobar y firmar; reportes o informes o cartas, memorandos o manuales o 

instructivos u otros documentos relacionados con las labores realizadas. 
 
4. Controlar y velar por el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos bajo 

su responsabilidad, así como recomendar los cambios o ajustes necesarios para el 
logro de los objetivos. 

 
5. Formular y proponer a la Gerencia General las políticas, normas y/o procedimientos 

que correspondan a cambios y nuevas tendencias que se presenten en su ámbito 
de acción, para buscar un mejoramiento continuo. 

 
6. Establecer, mantener, mejorar y evaluar el sistema de control interno de las 

dependencias bajo su responsabilidad. 
 
7. Identificar los riesgos asociados a los procesos que se llevan a cabo en las 

dependencias bajo su responsabilidad, así como controlar y mitigar su exposición en 
función de los límites de riesgo establecidos. 

 
8. Consolidar el proyecto de Plan Anual Operativo-Presupuesto de la Gerencia bajo su 

responsabilidad y elevar a la Gerencia General para su aprobación, así como dar 
seguimiento y evaluar el cumplimiento del mismo. 

 
9. Conocer y resolver como Órgano Decisor todos los asuntos relacionados con las 

actividades de las dependencias a su cargo. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Formular, proponer ante la Gerencia General, implementar y evaluar proyectos de 

ley, políticas institucionales, estrategias y reglamentos de acuerdo con el interés y 
las necesidades del Instituto, en materia administrativa financiera, en los temas de 
recursos humanos, finanzas, tecnologías de información y comunicación, servicios 
generales y proveeduría. 

 
2. Formular, autorizar, proponer a la Gerencia General, implementar y evaluar 

manuales, normas, procedimientos y disposiciones técnicas y administrativas para el 
Instituto, en materia administrativa financiera, en los temas de recursos humanos, 
finanzas, tecnologías de información y comunicación, servicios generales y 
proveeduría. 

 
3. Evaluar y mejorar permanente el funcionamiento operativo de los procesos 

administrativos – financieros y de apoyo de la Institución mediante la investigación e 
implementación de modelos actuales y mejores prácticas a nivel nacional e 
internacional. 

 
4. Garantizar una eficiente administración de los recursos financieros y las finanzas 

institucionales, así como administrar el desempeño financiero, la evaluación del 
riesgo financiero, la definición tarifaria, la gestión contable, presupuestaria para la 
consecución de los planes institucionales. 

 

5. Garantizar un moderno y eficiente desarrollo y gestión del capital humano, alineados 
con la visión y objetivos estratégicos del Instituto. 

 
6. Garantizar una adecuada gestión de los servicios de apoyo que requiere la 

Institución para el desarrollo oportuno y eficaz de sus procesos y labores, en los 
temas de servicios generales, conserjería, vigilancia, transportes, vehículos, 
correspondencia, mantenimiento de vehículos y publicaciones. 
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7. Garantizar una adecuada gestión de tecnologías de información y comunicación que 
requiere la Institución para el desarrollo oportuno y eficaz de sus procesos y labores, 
así como la administración integrada de la información, del hardware y el software, 
la seguridad informática, física y lógica, el aseguramiento de la calidad de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones institucionales. 

 
8. Garantizar una adecuada gestión de los servicios de apoyo que requiere la 

Institución para el desarrollo oportuno y eficaz de sus procesos y labores, en los 
temas de servicios generales, conserjería, vigilancia, transportes, vehículos, 
correspondencia, mantenimiento de vehículos y publicaciones. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria afín con el puesto. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Más de diez años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
 
2. Diez años de experiencia en labores de dirección de personal. 
 
 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
2. Incorporación al Colegio respectivo, en los casos en que dicha entidad lo exija para 

el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
3. Declaración de Bienes, requerida por la Contraloría General de la República. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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Dirección Gestión de Capital Humano 

1. NATURALEZA 
 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas en la 
operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeos de 
agua potable y aguas residuales. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
implementación de planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de los 
sistemas electromecánicos y bombeos de agua. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración integrada 

de la información de los sistemas electromecánicos y bombeos de agua del 
Instituto. 

 
3. Dirigir y ejecutar actividades de mantenimiento necesarias para el adecuado  

y funcionamiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo utilizados 
en el proceso de producción y distribución. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar la instalación, operación, control y 

mantenimiento (preventivo, predictivo y correctivo) de los equipos hidráulicos, 
neumáticos y eléctricos de los sistemas de bombeo. 

 
5. Ejecutar y supervisar la operación e instalación de paneles eléctricos. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar inspecciones de paneles y tableros de 

control de los equipos de bombeo. 
 

7. Ejecutar y supervisar la manipulación y calibración de válvulas automáticas. 
 

8. Coordinar, supervisar y ejecutar la reparación de bombas , motores, 
compresores, accesorios, equipo y herramienta de mantenimiento 
electromecánico. 

 
9. Coordinar, supervisar y ejecutar el montaje de equipos de bombeo, 

accesorios, válvulas de todo tipo para agua potable, como residual. 
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Dirección Gestión de Capital Humano 

 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 

de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
60% o más de avance de una carrera aprobada en el área de Ingeniería: 
Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica o preparación equivalente. 
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4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con el control electrónico de 
parámetros del agua, telemetría y telemando, entre otros. 

 
4.3. EXPERIENCIA 

 
1. Tres años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución 

de actividades de inspección, supervisión de obras de mantenimiento de 
componentes, tales como: control electrónico de parámetros del agua, 
telemetría y telemando. 

 
2. Dos años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico 

y operativo. 
 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 

 
 
4.5. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 

 

Ejecutar actividades técnicas en la operación y mantenimiento de los sistemas 
electromecánicos y de bombeo de agua potable y aguas residuales. 

 
 

2. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, 
estándares, manuales y procedimientos; así como la implementación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de operación, mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de los sistemas electromecánicos y bombeos 
de agua potable. 

 

 Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información de los sistemas electromecánicos y bombeos de agua. 

 

 Ejecutar y controlar actividades de mantenimiento necesarias para la adecuada 
operación y funcionamiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo 
utilizados en el instituto. 

 

 Ejecutar la instalación, operación, control y mantenimiento (preventivo, predictivo 
y correctivo) de los equipos hidráulicos, neumáticos y eléctricos de los sistemas 
de bombeo. 

 

 Ejecutar inspecciones de paneles y tableros de control de los equipos de 
bombeo. 

 

 Ejecutar la manipulación y calibración de válvulas automáticas. 
 

 Operar e instalar paneles eléctricos. 
 

 Reparar bombas, motores, compresores, accesorios, equipo electromecánico. 
 

 Instalar equipos de bombeo, accesorios, válvulas de todo tipo tanto para agua 
potable, como residual. 
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3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

 Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 
otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
40% o más de avance de una carrera aprobada en el área de 
Ingeniería:  Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Mecánica o 
preparación equivalente.  
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4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con el control electrónico de 
parámetros del agua, telemetría y telemando, entre otros. 
 

4.3. EXPERIENCIA 

 

 Dos años de experiencia en labores técnicas relacionadas con la ejecución 
de actividades en mantenimiento y construcción de sistemas de agua potable 
y sus componentes, tales como: sistemas electromecánicos y de bombeo, 
así como supervisión de personal. 

 

 Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico y 
operativo. 

 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 

 
 
4.5. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 
 

Ejecutar y realizar actividades en la operación y mantenimiento de los sistemas 
electromecánicos y de bombeo de agua potable y aguas residuales. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1. Operar sistemas de bombeo utilizadas en los sistemas de agua del instituto. 
 
2. Ejecutar y operar paneles y tableros de control, manipular, calibrar y ajustar 

válvulas automáticas, entre otros. 
 

3. Participar en el montaje de equipos de bombeo, accesorios, válvulas de todo 
tipo, tanto para agua potable como para residuales. 

 
4. Ejecutar y realizar la limpieza de pozos profundos. 

 
5. Ejecutar y realizar la operación de estaciones de bombeo. 

 
6. Ejecutar y realizar pruebas de bombeo. 

 
7. Cambiar e instalan de cilindros de gas cloro (contenedores o cilindros) durante la 

jornada rotativa 
 

8. Atención de fugas de gas cloro 
 

9. Monitorear el cloro residual. 
 

10.  Realizar el mantenimiento de las estaciones de desinfección y atención de 
casos de emergencia. 

 
 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 
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 Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia 
y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Graduado de un Colegio Técnico Profesional o título de Bachiller en Educación 
Media; o preparación equivalente. 

 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con los sistemas 
electromecánicos y de bombeo. 

 
4.3. EXPERIENCIA 

 
Dos años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución de 
actividades en mantenimiento y construcción de sistemas de agua potable y sus 
componentes, tales como: sistemas electromecánicos y de bombeo. 
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4.4. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 
 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas en el 
mantenimiento del Acueducto. 
 

2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
implementación de planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
distribución del agua. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información de los sistemas de mantenimiento 
del Acueducto. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con los 

sistemas de tuberías y redes de distribución. 
 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con 
investigaciones y estudios de carácter hidráulico, electromecánico estructural 
y otros tales como determinación de capacidad, vulnerabilidad y estado 
actual de los sistemas. 

 
5. Ejecutar y controlar  actividades relacionadas con la disponibilidad de agua. 

 
 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la reparación de fugas en la 

red, tuberías, válvulas y reductores de presión de cualquier diámetro y 
material. 

 
7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con las interconexiones y 

extensiones de ramal. 
 

8. Ejecutar y controlar la manipulación y regulación de válvulas para controlar la 
presión en las tuberías y la distribución de caudales a tanques y zonas de 
presión. 
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9. Ejecutar y controlar la instalación, reparación, limpieza y sustitución de 
válvulas y reductores de presión en todo diámetro y prensa estopas en 
válvulas de compuerta. 

 
10. Ejecutar y supervisar la operación del equipo especializado de perforación, 

corte y reparación de tuberías de hasta 900 mm o 36” en cualquier material. 
 

3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 

de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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4. REQUISITOS 

 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
60% o más de avance en una carrera universitaria aprobada en el área de 
Ingeniería: Civil, Construcción, o preparación equivalente. 

 
 

4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con el control electrónico de 
parámetros del agua, mantenimiento de las líneas y redes de distribución, 
conexiones, interpretación del sistema de producción y distribución, 
interpretación de planos, manipuleo de válvulas, soldadura, mecánica y 
supervisión de personal, entre otros. 

 
4.3. EXPERIENCIA 

 
1. Tres años de experiencia en labores operativas relacionadas con el 

control electrónico de parámetros del agua, telemetría y telemando, 
centro de control, distribución regulada de agua, mantenimiento de las 
líneas de conducción, redes de distribución, vías y conexiones, 
instalación de nuevos servicios, medición del agua y administración 
del taller laboratorio de hidrómetros. 

 
2. Dos años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel 

técnico y operativo. 
 

4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
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4.5. COMPETENCIAS 
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 NATURALEZA 

 

Ejecutar actividades técnicas en la operación y mantenimiento de los sistemas de 
mantenimiento del acueducto. 

 

 FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, 
estándares, manuales y procedimientos; así como la implementación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de operación, mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de los sistemas de mantenimiento del 
acueducto. 

 
2. Ejecutar actividades técnicas relacionadas con la administración integrada de la 

información de los sistemas de mantenimiento del acueducto. 
 

3. Coordinar y supervisar las actividades técnicas ejecutadas por la cuadrilla, 
relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de 
distribución de agua potable y aguas residuales. 

 
4. Dirigir, coordinar, supervisar y dirigir los trabajos de mantenimiento y reparación en 

las redes de distribución y tanques de almacenamiento de agua potable y aguas 
residuales, entre otras. 

 
5. Coordinar y supervisar las actividades ejecutadas por la cuadrilla relacionadas con 

la instalación, operación y mantenimiento de las conexiones de servicios de agua 
potable. 

 
6. Garantizar la provisión de materiales, equipos, maquinarias que se utilizan en los 

distintos trabajos de mantenimiento, de la producción y distribución en los 
sistemas de agua potable y aguas residuales. 

 
7. Responsables los inventarios de materiales, custodias de equipos, maquinarias 

que se utilizan en los distintos trabajos de mantenimiento, operación en los 
sistemas de agua potable. 

 
8. Velar porque la ejecución de los trabajos que se realizan en la vía pública, no 

atenten contra la integridad física de los funcionarios, peatones y flujo vial. 
 
9. Controla y supervisa órdenes ejecutadas y pendientes generadas de su función. 
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 ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

 Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 
otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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1. REQUISITOS 
 

 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
40% o más de avance en una carrera universitaria aprobada en el área de 
Ingeniería:  Civil, Industrial, Mecánica o preparación equivalente. 

 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con redes, líneas de 
distribución, conexiones de agua potable; hidrología fluvial, calidad del agua, 
administración de desastres, sistemas de información geográfica, válvulas, 
soldadura, mampostería y fontanería, entre otros. 
 
4.3. EXPERIENCIA 

 

 Dos años de experiencia en labores técnicas relacionadas con la ejecución 
de actividades en mantenimiento y construcción de sistemas de agua 
potable y sus componentes, tales como:  redes, distribución y conexiones, 
así como supervisión de personal. 
 

 Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico y 
operativo. 

 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
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 4.5. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 

 
Ejecutar y realizar actividades en los sistemas de distribución del agua. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Ejecutar y realizar las actividades relacionadas con los sistemas de tuberías de 
las redes de distribución. 

 

 Ejecutar y realizar actividades relacionadas con la reparación de fugas en la red, 
tuberías, válvulas y reductores de presión de cualquier diámetro y material. 

 

 Ejecutar actividades relacionadas con interconexiones y extensiones de ramal. 
 

 Ejecutar la manipulación y regulación de válvulas para controlar la presión en las 
tuberías y la distribución de caudales y zonas de presión. 

 

 Ejecutar la instalación, reparación, limpieza y sustitución de válvulas y reductores 
de presión en todo diámetro y prensa estopas en válvulas de compuerta. 

 

 Ejecutar la operación del equipo especializado de perforación, corte y reparación 
de tuberías de hasta 900 mm o 36” en cualquier material. 

 
 

3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia 
y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 
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 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
4. REQUISITOS 

 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Graduado de un Colegio Técnico Profesional o título de Bachiller en Educación 
Media; o preparación equivalente. 

 
 

4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con redes, líneas de 
distribución, conexiones de agua potable; hidrología fluvial, calidad del agua, 
administración de desastres, sistemas de información geográfica, válvulas, 
soldadura, mampostería, mecánica y fontanería. 

 
 

4.3. EXPERIENCIA 

 
Dos años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución de 
actividades en mantenimiento y construcción de sistemas de agua potable y sus 
componentes, tales como: redes, distribución y conexiones. 
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 4.4. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 
 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas en la 
operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y tratamiento de 
aguas residuales. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
implementación de planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) los sistemas 
de aguas residuales. 

 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la 
administración integrada de la información de los sistemas de aguas 
residuales, así como la participación en el desarrollo de investigaciones 
diversas relacionadas con la recolección y disposición de las aguas 
residuales. 

 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de instalación, operación y 
mantenimiento de las conexiones de servicio de alcantarillado sanitario; así 
como mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la infraestructura 
civil de los colectores, subcolectores y redes secundarias de recolección de 
aguas residuales. 

 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la 
disponibilidad del servicio de alcantarillado.  

 

3. ACTIVIDADES GENERALES 

 

1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 

3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 
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otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 

de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 

4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
60% o más de avance en una carrera universitaria aprobada en el área de 
Ingeniería: Civil, con énfasis en sanitaria, Construcción, Electromecánica, 
Eléctrica, Industrial, Química,  o preparación equivalente. 

 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con inspección, supervisión de 
obras de mantenimiento de sistemas de aguas residuales, sistemas de bombeo, 
electromecánicos y supervisión de personal.  
 

4.3. EXPERIENCIA 

 
1. Tres años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución de 

actividades, tales como: inspección, supervisión de obras de mantenimiento de 
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sistemas de aguas residuales, sistemas de bombeo y electromecánicos. 
 
2. Dos años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico y 

operativo. 
 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 

 
 
4.5. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 
 

Coordinar y ejecutar actividades técnicas en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
implementación de planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
operación y mantenimiento de los sistemas de aguas residuales. 

 

 Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada 
de la información de los sistemas de aguas residuales, así como la 
participación en el desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con la 
recolección y disposición de las aguas residuales. 

 

 Coordinar y ejecutar actividades de instalación, operación y mantenimiento 
de las conexiones de servicio de alcantarillado sanitario; así como 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la infraestructura civil de 
los colectores, subcolectores y redes secundarias de recolección de aguas 
residuales. 

 

 Coordinar y ejecutar actividades relacionadas con la disponibilidad del 
servicio de alcantarillado. 

 

 Ejecutar y realizar la operación de hidrovaciadores, hidrolimpiadores y equipo 
de video para desobstrucción. 

 
 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

 Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
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de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 
otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
40% o más de avance en una carrera universitaria aprobada en el área de 
Ingeniería: Civil, con énfasis en sanitaria, Construcción, Industrial, o preparación 
equivalente. 

 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con inspección, supervisión de 
obras de mantenimiento de sistemas de aguas residuales, y supervisión de 
personal.  
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4.3. EXPERIENCIA 

 
1. Tres años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución de 

actividades, tales como: inspección, supervisión de obras de mantenimiento de 
sistemas de aguas residuales. 

 
2. Dos años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico y 

operativo. 
 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 

 
 
4.5. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 
 

Ejecutar y realizar actividades en la operación y mantenimiento del alcantarillado 
sanitario. 

 
 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 Ejecutar y realizar actividades de instalación, operación y mantenimiento de 
las conexiones de servicio de alcantarillado sanitario. 

 

 Ejecutar y realizar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la 
infraestructura civil de los colectores, subcolectores y redes secundarias de 
recolección de aguas residuales. 

 

 Ejecutar y realizar las desobstrucciones de las redes de alcantarillado 
sanitario, acometidas y colectores en todo diámetro y material. 

 

 Ejecutar y realizar la limpieza de material de desecho mediante varillas, 
sondas o hidrovaciador. 

 

 Ejecutar y realizar la reparación, mantenimiento y desobstrucción en cajas y 
pozos de registro. 
 

 Ejecutar y realizar el secado y limpieza de pozos de registro. 
 

 Ejecutar y realizar la instalación de bases y tapas para pozos; extensiones de 
ramal, interconexiones, nuevos servicios y cambios en acometidas, entre 
otros.  

 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
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desempeña. 
 
 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia 
y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Graduado de un colegio técnico profesional o título de Bachiller en Educación 
Media o preparación equivalente. 

 
 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con la operación y 
mantenimiento de las aguas residuales, colectores y subcolectores, y conexiones 
de alcantarillado sanitario, operación y mantenimiento de las aguas residuales. 

 
 
4.3. EXPERIENCIA 

 
Dos años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución de 
actividades de operación, mantenimiento y construcción de sistema de 
alcantarillado sanitario y sus componentes, tales como: plantas de tratamiento, 
redes y líneas de recolección, disposición y conexiones de alcantarillado 
sanitario. 



 MANUAL AUXILIAR DE CARGOS VITALES 
Código: 43398 
Página: 3 de 3 

TÉCNICO TÉCNICO 
SISTEMAS DE AGUA 
MANTENIMIENTO DE 

ALCANTARILLADO 
Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 

Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 

Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 

Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 

Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 

Fecha:    Enero 2020 
 

Dirección Gestión de Capital Humano 
 

 
 
 
4.4. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 
 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas en la 
operación y mantenimiento de las plantas potabilizadoras de agua. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
implementación de planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
potabilización de agua. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información de potabilización de agua. 
 
3. Administrar la planta potabilizadora bajo su responsabilidad. 

 
4. Supervisar la manipulación y control de válvulas. 

 
5. Supervisar el lavado de los componentes de la planta. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la operación y 

el mantenimiento de las tomas, aducciones, desarenadores, floculadores, 
sedimentadores, filtros, tanques de almacenamiento y equipos de 
desinfección. 

 
7. Supervisar el control de producción de calidad del agua, de caudal del 

ingreso y salida de agua, así como el control de niveles de tanques, 
manipulación y control de válvulas. 

 
8. Supervisar el lavado de componente de planta. 

 
9.  Controlar y supervisar la preparación de granulometrías de medios filtrantes. 

 
10. Controlar y supervisar las pruebas de cloración, dosificación de químicos 

(polímero, sulfato de aluminio, hipoclorito de sodio, cloro gas granulado. 
 

11. Supervisar y controlar el cambio de cilindros de cloro gas. 
 

12. Supervisar y controlar el muestreo de agua y determinación de parámetros 
del agua (turbiedad, alcalinidad, color, PH, cloro residual), entre otros. 
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3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 

de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
60% o más de avance en una carrera universitaria aprobada en el área de 
Ingeniería: Civil, Construcción, Química o preparación equivalente. 
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4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con inspección, supervisión de 
obras de mantenimiento de sistemas de agua potable y sus componentes, 
operación y mantenimiento de plantas potabilizadoras, entre otros. 

 
4.3. EXPERIENCIA 

 
1. Tres años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución 

de actividades de inspección, supervisión de obras de mantenimiento de 
componentes, tales como: sistemas de agua potable, operación y 
mantenimiento de plantas potabilizadoras. 

 
2. Dos años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico 

y operativo. 
 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 

 
 
4.5. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 

 

Ejecutar y controlar actividades técnicas en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de potabilización de agua. 

 
 

2. FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
implementación de planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
potabilización de agua. 
 

2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración integrada 
de la información de potabilización de agua. 
 

3. Operar la planta potabilizadora bajo su responsabilidad. 
 
4. Ejecutar y controlar la manipulación y control de válvulas. 
 
5. Ejecutar y controlar el lavado de los componentes de la planta. 
 
6. Ejecutar actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento de las 

tomas, aducciones, desarenadores, floculadores, sedimentadores, filtros, 
tanques de almacenamiento y equipos de desinfección. 

 
7. Ejecutar el control de producción de calidad del agua, de caudal del ingreso y 

salida de agua, así como el control de niveles de tanques, manipulación y 
control de válvulas. 

 
8. Ejecutar el lavado de componente de planta. 
 
9.  Ejecutar la preparación de granulometrías de medios filtrantes. 
 
10. Ejecutar las pruebas de cloración, dosificación de químicos (polímero, sulfato 

de aluminio, hipoclorito de sodio, cloro gas granulado. 
 
11. Ejecutar el cambio de cilindros de cloro gas. 
 
12. Ejecutar el muestreo de agua y determinación de parámetros del agua 

(turbiedad, alcalinidad, color, PH, cloro residual), entre otros. 
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3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

 Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 
otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 

 Cumplir con las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas electromecánicos de las Plantas Potabilizadoras y de los 
componentes electrónicos de las estaciones de dosificación con los que 
cuenta la GAM. 

 

 Velar por que se realicen las reparaciones eléctricas de las edificaciones y 
las casas de las distintas Plantas, así como, en los paneles de control y en 
los sistemas de conducción electrónicos de los dosificadores de cloro de 
acuerdo con la programación. 
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 Velar por el cumplimiento de la programación de las labores de 
mantenimiento preventivo de la infraestructura de las Plantas 
Potabilizadoras. 

 

 Realizar cambios de previstas, cambios de cableado, sistemas de 
iluminación, ampliaciones de voltaje, levantamiento de croquis e 
interpretación de planos eléctricos, para las actividades de mantenimiento 
eléctrico de las Plantas potabilizadoras entre otros. 

 

 Realizar labores de apoyo en las detecciones de fluctuaciones eléctricas en 
las Plantas potabilizadoras. 

 

 Coordinar que se realice la carga y descarga de materiales para las 
reparaciones a ejecutar por parte del personal de mantenimiento 
electromecánico. 

 

 Realizar y dirigir las reparaciones electromecánicas y en el cierre de las 
órdenes de reparación de acuerdo con lo programado por la jefatura cuando 
esto es contratado. 

 

 Custodiar los materiales y velar por la correcta operación de equipos varios, 
como cortadoras, bombas, perforadoras, máquinas de soldar, entre otras, 
utilizadas en las actividades de mantenimiento electromecánico de la planta 
potabilizadora. 

 

 Realizar labores de inspección en el mantenimiento electromecánico que es 
realizado por empresas externas en plantas potabilizadoras cuando son 
sustituidos (materiales y equipos). 

 

 Realizar labores de apoyo en la operación y manipulación de válvulas, para 
reducir o aumentar la presión de agua en caso de fallas en los sistemas 
electromecánicos, mientras estos son restablecidos. 

 

 Control e inventario de materiales retirados de bodega, con respecto a los 
utilizados en el campo. 

 

 Llevar el control y los reportes de horas extras del personal bajo su cargo. 
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 Operar equipos y realizar cualesquiera otras labores que requiera la jefatura 
en el campo operativo. 

 
 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
40% de avance en una carrera universitaria aprobada en el área de Ingeniería: 
Civil, Construcción, Electromecánica, Química o preparación equivalente. 

 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con la operación y 
mantenimiento de plantas de potabilizadoras, sistemas de desinfección, entre 
otros. 
 
 

4.3. EXPERIENCIA 

 

 Dos años de experiencia en labores técnicas relacionadas con la ejecución 
de actividades en mantenimiento y construcción de sistemas de agua potable 
y sus componentes, así como supervisión de personal. 

 

 Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico y 
operativo. 

 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 

 
4.5. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 
 

Ejecutar y realizar actividades en la operación y mantenimiento los sistemas de 
potabilización de agua. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 Ejecutar y realizar actividades de apoyo en el proceso de potabilización del 
agua. 

 

 Ejecutar y realizar el control de apoyo de caudal de ingreso y salida de agua 
a la planta y nivel del tanque. 

 

 Apoyar en la ejecución de actividades de manipulación y control de válvulas. 
 

 Participar en la preparación de las granulometrías de los medios filtrantes. 
 

 Participar en el lavado de los componentes de la planta: filtros, 
sedimentadores, floculadotes, desarenadores, tanques de almacenamiento y 
parrillas. 

 

 Ejecutar actividades de apoyo en el muestreo de agua. 
 

 Participar en la ejecución de las pruebas de cloración y cambio de cilindros 
de cloro gas, entre otros. 

 
 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia 
y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 
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 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 

4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Graduado de un Colegio Técnico Profesional o título de Bachiller en Educación 
Media; o preparación equivalente. 

 
 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con operación y mantenimiento 
de plantas de potabilizadoras, sistemas de desinfección entre otros. 

 
 
4.3. EXPERIENCIA 

 
Dos años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución de 
actividades en mantenimiento y construcción de sistemas de agua potable y sus 
componentes. 
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4.4. COMPETENCIAS 

 

 



 

MANUAL AUXILIAR DE CARGOS VITALES 
Código: 43196 
Página: 1 de 4 

JEFE TÉCNICO 

SISTEMAS DE AGUA 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
 Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 

Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

Dirección Gestión de Capital Humano 

1. NATURALEZA 
 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades técnicas especializadas en la 
operación y tratamiento  y disposición de las aguas residuales. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
implementación de planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
operación y tratamiento de los sistemas de aguas residuales. 

 
2. Ejecutar y supervisar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de aguas residuales, así como la 
participación en el desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con la 
recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales y en general 
relacionados con la operación y mantenimiento de estos sistemas. 

 
3. Dirigir y supervisar la adecuada operación y mantenimiento de las lagunas o 

plantas de aguas residuales y el desarrollo de sus procesos, tales como: 
tratamiento facultativo aeróbico y anaeróbico (control de caudal de ingreso y 
salida de agua a la planta y niveles de agua, manipulación y control de las 
válvulas, muestreo de agua), entre otros. 

 
4. Controlar y supervisar el control de vertidos, de calidad del agua, de caudal 

de ingreso y salida de agua, tiempos de retención. 
 

5. Controlar y supervisar el muestreo de agua para la determinación de 
parámetros de las aguas residuales tratadas  

 
6. Dirigir y supervisar  el tratamiento de lodos. 

 
7. Supervisar y controlar  la manipulación y control de válvulas.  

 
 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
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2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 

de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
60% o más de avance en una carrera universitaria aprobada en el área de 
Ingeniería: Civil, con énfasis en sanitaria, Construcción, Industrial, Química,  o 
preparación equivalente. 

 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con inspección, supervisión de 
obras de mantenimiento de sistemas de aguas residuales, operación y 
mantenimiento de plantas de tratamiento y supervisión de personal.  
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4.3. EXPERIENCIA 

 
1. Tres años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución de 

actividades, tales como: operación y mantenimiento de plantas de tratamiento, 
entre otros. 

 
2. Dos años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico y 

operativo. 
 
 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 

 
 
4.5. COMPETENCIAS 
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1. NATURALEZA 

 

Ejecutar y controlar actividades técnicas en la operación y tratamiento y 
disposición de las aguas residuales. 

 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

 Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, 
estándares, manuales y procedimientos; así como la implementación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de operación y tratamiento de los 
sistemas de aguas residuales. 

 

 Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración integrada de 
la información de los sistemas de aguas residuales, así como la participación en 
el desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con la recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales y en general relacionados con 
la operación y mantenimiento de estos sistemas. 

 

 Ejecutar y controlar la adecuada operación y mantenimiento de sus procesos, 
tales como: tratamiento facultativo aeróbico y anaeróbico (control de caudal de 
ingreso y salida de agua a la planta y niveles de agua, manipulación y control de 
las válvulas, muestreo de agua), entre otros. 

 

 Ejecutar el control de vertidos, de calidad del agua, de caudal de ingreso y salida 
de agua, tiempos de retención. 

 

 Ejecutar y controlar el muestreo de agua para la determinación de aguas 
residuales tratadas  

 

 Ejecutar y controlar el tratamiento de lodos. 
 

 Ejecutar la manipulación y control de válvulas. 
 

 Ejecutar actividades relacionados con la operación del camión hidrovaciador e 
hidrolimpiador así como el mantenimiento del mismo. 

 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; 
así como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
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Dirección Gestión de Capital Humano 

 
 Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
 Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el 
cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 

de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 

 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
40% de avance en una carrera universitaria aprobada en el área de Ingeniería: 
Civil, Construcción, Industrial o preparación equivalente. 

 
 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con la operación y 
mantenimiento de plantas de tratamiento, redes de recolección y disposición y 
conexiones de aguas residuales. 
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Dirección Gestión de Capital Humano 

 
4.3. EXPERIENCIA 

 

 Dos años de experiencia en labores técnicas relacionadas con la ejecución 
de actividades de operación y mantenimiento de aguas residuales y sus 
componentes, tales como: plantas de tratamiento y supervisión de personal. 

 

 Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel técnico y 
operativo. 

 
 
4.4. REQUISITO LEGAL 

 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 

 
 
4.5. COMPETENCIAS 
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Dirección Gestión de Capital Humano 
 

1. NATURALEZA 
 

Ejecutar y realizar actividades en la operación y mantenimiento del alcantarillado 
sanitario. 

 
 
2. FUNCIONES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, 
estándares, manuales y procedimientos; así como la implementación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de operación y tratamiento de los 
sistemas de aguas residuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información de los sistemas de aguas residuales, así como la participación en el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con la recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas residuales y en general relacionados con 
la operación y mantenimiento de estos sistemas. 

 
3. Ejecutar actividades de apoyo para la adecuada operación y mantenimiento de 

sus procesos, tales como: tratamiento facultativo aeróbico y anaeróbico (control 
de caudal de ingreso y salida de agua a la planta y niveles de agua, 
manipulación y control de las válvulas, muestreo de agua), entre otros. 

 
4. Ejecutar el control de vertidos, de calidad del agua, de caudal de ingreso y salida 

de agua, tiempos de retención entre otras. 
 

5. Ejecutar el muestreo de agua para la determinación de aguas residuales tratadas  
 

6. Ejecutar el tratamiento de lodos. 
 

7. Apoyo en la manipulación y control de válvulas. 
 
 
 
3. ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 
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Dirección Gestión de Capital Humano 
 

 
 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto 
de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia 
y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
4. REQUISITOS 
 
4.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Graduado de un colegio técnico profesional o título de Bachiller en Educación 
Media o preparación equivalente. 

 
 
4.2. FORMACIÓN TÉCNICA 

 
200 horas de capacitación en temas relacionados con la operación y 
mantenimiento de las aguas residuales. 

 
 
4.3. EXPERIENCIA 

 
Dos años de experiencia en labores operativas relacionadas con la ejecución de 
actividades de operación, mantenimiento y construcción de sistema de 
alcantarillado sanitario y sus componentes, tales como: plantas de tratamiento, 
redes y líneas de recolección, disposición y conexiones de alcantarillado 
sanitario. 
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Dirección Gestión de Capital Humano 
 

 
4.4. COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Gestión Ambiental, con el fin de desarrollar una gestión ambiental del 
recurso hídrico, que garantice a futuro el insumo para la prestación de los servicios de 
agua potable y saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica y coordinar y controlar 
el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de 
mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, actualización del 
inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así como la introducción 
de información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de estudios e investigaciones diversas 

relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, diagnósticos 
ambientales de las microcuencas, así como estudios de vulnerabilidad de 
acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado hidrológico de 
cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico de acuíferos y 
análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la evaluación ambiental 

de los proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la Institución, así 
como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la interpretación de datos 

hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos 
básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los 
captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores de 
los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Planificar, dirigir y controlar labores relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades tendientes a promover, comunicar, 

capacitar y supervisar la aplicación de la legislación en materia ambiental y el 
recurso hídrico, de acuerdo con el marco legal vigente en el país. 

 
9. Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias 

institucionales en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 
Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras afines  con la 
naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control de acciones en la gestión ambiental del recurso hídrico, así como, 
auditorias y manejo de estudios ambientales. 
 
Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
 
4. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.   
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5. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de una de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Gestión Ambiental, con el fin de 
garantizar a futuro el insumo para la prestación de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 
 

4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de 
mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, actualización del 
inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así como la introducción 
de información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de estudios e investigaciones diversas 

relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, diagnósticos 
ambientales de las microcuencas, así como estudios de vulnerabilidad de 
acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado hidrológico de 
cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico de acuíferos y 
análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la evaluación ambiental 

de los proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la Institución, así 
como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la interpretación de 

datos hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos 
básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los 
captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores de 
los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Dirigir, organizar y controlar labores relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 
Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras afines  con la 
naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la coordinación ejecución 

y control de acciones en preservación, control y manejo sostenible del recurso 
hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios ambientales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
 
4. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.   
 
5. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con la gestión ambiental del recurso hídrico, que garantice a futuro el insumo para la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de 
mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, actualización del 
inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así como la introducción 
de información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de estudios e investigaciones 

diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, 
diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios de 
vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado 
hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico 
de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la evaluación 

ambiental de los proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la 
Institución, así como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la interpretación de 

datos hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos 
básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los 
captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores de 
los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Coordinar, supervisar y ejecutar labores relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 
 

8. Coordinar, supervisar y ejecutar acciones propias de la evaluación del impacto 
ambiental y el cumplimiento ante SETENA, así como, temas relacionados con esta 
Comisión a la que pertenece el AyA. 

 
9. Construir la viabilidad social de los proyectos institucionales en el marco de la 

planificación estratégica, así como, asesorar, acompañar y facilitar los proyectos 
institucionales desde la perspectiva socio ambiental, sociocultural y participativa 
en la gestión integrada del recurso hídrico en el ámbito local y regional. Además 
de asesorar, acompañar y promover mecanismos y protocolos para la gestión y 
administración local comunitaria del recurso hídrico en los territorios indígenas, de 
acuerdo con la normativa internacional y nacional en materia de derechos 
humanos de poblaciones indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
10. Asesorar, acompañar y elaborar metodologías participativas para la 

implementación de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión 
Ambiental institucionales, desde la perspectiva de la gestión social y la 
participación ciudadana, así como, diseñar, ejecutar y evaluar actividades de 
investigación, promoción y educación no formal y formal en torno a la nueva 
cultura del agua, la gestión integral del recurso hídrico y la gestión comunitaria del 
agua, dirigidas a las comunidades rurales y urbanas, en las etapas antes, durante 
y después de los proyectos de infraestructura hídrica. Además de coordinar, 
promover y facilitar actividades de gestión social relacionadas con el manejo de 
conflictos sociales a nivel institucional, regional y local donde se desarrollan los 
proyectos para agua potable y saneamiento. 

 
11. Coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar metodologías y mecanismos para la 

participación ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores 
sociales (indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 
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Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación 
Social, Trabajo Social, Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones 
serán aplicables únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación 
Comunitaria), Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras 
afines con la naturaleza del cargo. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la coordinación ejecución y control de acciones en: La preservación, control y 
manejo sostenible del recurso hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios 
ambientales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajos a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12142 
Página: 5 de 5 

EJECUTIVO EXPERTO GESTIÓN AMBIENTAL 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con la gestión ambiental del recurso hídrico, que garantice a futuro el insumo para la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de 
mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, actualización del 
inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así como la introducción 
de información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de estudios e investigaciones diversas 

relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, diagnósticos 
ambientales de las microcuencas, así como estudios de vulnerabilidad de 
acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado hidrológico de 
cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico de acuíferos y 
análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la evaluación 

ambiental de los proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la 
Institución, así como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la interpretación de 

datos hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos 
básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control 
de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los 
captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores de 
los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Coordinar, ejecutar y controlar labores relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Construir la viabilidad social de los proyectos institucionales en el marco de la 

planificación estratégica, así como, asesorar, acompañar y facilitar los proyectos 
institucionales desde la perspectiva socio ambiental, sociocultural y participativa 
en la gestión integrada del recurso hídrico en el ámbito local y regional. Además 
de asesorar, acompañar y promover mecanismos y protocolos para la gestión y 
administración local comunitaria del recurso hídrico en los territorios indígenas, de 
acuerdo con la normativa internacional y nacional en materia de derechos 
humanos de poblaciones indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
9. Asesorar y elaborar metodologías participativas para la implementación de los 

Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión Ambiental institucionales, 
desde la perspectiva de la gestión social y la participación ciudadana, así como, 
diseñar, ejecutar y evaluar actividades de investigación, promoción y educación no 
formal y formal en torno a la nueva cultura del agua, la gestión integral del recurso 
hídrico y la gestión comunitaria del agua, dirigidas a las comunidades rurales y 
urbanas, en las etapas antes, durante y después de los proyectos de 
infraestructura hídrica. Además de coordinar, promover y facilitar actividades de 
gestión social relacionadas con el manejo de conflictos sociales a nivel 
institucional, regional y local donde se desarrollan los proyectos para agua potable 
y saneamiento. 

 
10. Coordinar, ejecutar y controlar  metodologías y mecanismos para la participación 

ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales 
(indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros  

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 

Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación 
Social, Trabajo Social, Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones 
serán aplicables únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación 
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Comunitaria), Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras 
afines con la naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la coordinación ejecución y control de acciones en: La preservación, control y 
manejo sostenible del recurso hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios 
ambientales. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 

 
4. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA  
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas 
relacionadas con la gestión ambiental del recurso hídrico, que garantice a futuro el 
insumo para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información del recurso hídrico, entre ellas, la 
elaboración de mapas cartográficos mediante posicionamiento global o 
georeferenciado con información geológica, geomorfológica e hidrogeológica, 
actualización del inventario del potencial hídrico superficial y subterráneo, así 
como la introducción de información relacionada con obras de infraestructura, 
acueductos y alcantarillados y aspectos relacionados con las cuencas 
hidrográficas, entre otros. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al desarrollo de estudios e investigaciones 

diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, 
diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios de 
vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado 
hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico 
de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

evaluación ambiental de los proyectos de acueducto y alcantarillados que 
desarrolla la Institución, así como las regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

interpretación de datos hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis 
estadístico, aplicado al comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de 
recarga, así como en la estimación de situaciones extremas (época seca y época 
lluviosa) en áreas de drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de balances hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con 
los insumos básicos para el análisis de alternativas para el diseño de acueductos y 
el control de la calidad de los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como 
los captados (sistemas en operación), así como los cuerpos de agua receptores 
de los efluentes de los actuales sistemas de tratamiento. 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12342 
Página: 3 de 5 

EJECUTIVO AVANZADO GESTIÓN AMBIENTAL 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las labores relacionadas con la gestión de 
cuencas hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades 
que se realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico 
utilizado para abastecer de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Acompañar y facilitar los proyectos institucionales desde la perspectiva socio 

ambiental, sociocultural y participativa en la gestión integrada del recurso hídrico 
en el ámbito local y regional. Además de asesorar, acompañar y promover 
mecanismos y protocolos para la gestión y administración local comunitaria del 
recurso hídrico en los territorios indígenas, de acuerdo con la normativa 
internacional y nacional en materia de derechos humanos de poblaciones 
indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
9. Elaborar y dar seguimiento a las metodologías participativas para la 

implementación de los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión 
Ambiental institucionales, desde la perspectiva de la gestión social y la 
participación ciudadana, así como, diseñar, ejecutar y evaluar actividades de 
investigación, promoción y educación no formal y formal en torno a la nueva 
cultura del agua, la gestión integral del recurso hídrico y la gestión comunitaria del 
agua, dirigidas a las comunidades rurales y urbanas, en las etapas antes, durante 
y después de los proyectos de infraestructura hídrica. Además de coordinar, 
promover y facilitar actividades de gestión social relacionadas con el manejo de 
conflictos sociales a nivel institucional, regional y local donde se desarrollan los 
proyectos para agua potable y saneamiento. 

 
10. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a los mecanismos para la participación 

ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales 
(indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 

Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación 
Social, Trabajo Social, Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones 
serán aplicables únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación 
Comunitaria) Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras 
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afines con la naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en:  la preservación, control y manejo 
sostenible del recurso hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios ambientales. 
 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3.   Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
 
4. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales relacionadas con la gestión ambiental del 
recurso hídrico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas el diseño de implementación, 

desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno 
del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de mapas cartográficos 
mediante posicionamiento global o georeferenciado con información geológica, 
geomorfológica e hidrogeológica, actualización del inventario del potencial hídrico 
superficial y subterráneo, así como la introducción de información relacionada con 
obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados y aspectos relacionados con 
las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de estudios e 

investigaciones diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e 
hidrogeológico, diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios 
de vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, 
modelado hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado 
hidrogeológico de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la evaluación ambiental de los 

proyectos de acueducto y alcantarillados que desarrolla la Institución, así como las 
regencias ambientales de los mismos. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la interpretación de datos 

hidroclimáticos e hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al 
comportamiento fluvial de las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la 
estimación de situaciones extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de 
drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de balances 

hídricos de las distintas zonas, con el fin de contar con los insumos básicos para el 
análisis de alternativas para el diseño de acueductos y el control de la calidad de 
los cuerpos de agua, tanto de potencial captación como los captados (sistemas en 
operación), así como los cuerpos de agua receptores de los efluentes de los 
actuales sistemas de tratamiento. 
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7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la gestión de cuencas 
hidrográficas (manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se 
realizan dentro de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado 
para abastecer de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Controlar y ejecutar proyectos institucionales desde la perspectiva socio 

ambiental, sociocultural y participativa en la gestión integrada del recurso hídrico 
en el ámbito local y regional. Además de asesorar, acompañar y promover 
mecanismos y protocolos para la gestión y administración local comunitaria del 
recurso hídrico en los territorios indígenas, de acuerdo con la normativa 
internacional y nacional en materia de derechos humanos de poblaciones 
indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
9. Controlar y ejecutar metodologías participativas para la implementación de los 

Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión Ambiental institucionales, 
desde la perspectiva de la gestión social y la participación ciudadana, así como, 
diseñar, ejecutar y evaluar actividades de investigación, promoción y educación no 
formal y formal en torno a la nueva cultura del agua, la gestión integral del recurso 
hídrico y la gestión comunitaria del agua, dirigidas a las comunidades rurales y 
urbanas, en las etapas antes, durante y después de los proyectos de 
infraestructura hídrica. Además de coordinar, promover y facilitar actividades de 
gestión social relacionadas con el manejo de conflictos sociales a nivel 
institucional, regional y local donde se desarrollan los proyectos para agua potable 
y saneamiento. 

 
10. Controlar y ejecutar los mecanismos para la participación ciudadana en la 

promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales (indígenas, 
campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros  
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería 
Ambiental, Civil, Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los 

Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación 
Social, Trabajo Social, Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones 
serán aplicables únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación 
Comunitaria), Hidrogeología, Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales, Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras 
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afines con la naturaleza del cargo. 
 

 
EXPERIENCIA 
 

Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en:  la preservación, control y manejo 
sostenible del recurso hídrico, así como, auditorias y manejo de estudios ambientales. 
 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
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COMPETENCIAS 

 



 
MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 

Código: 12542 
Página: 1 de 4 

EJECUTIVO GENERAL A GESTIÓN AMBIENTAL 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad relacionadas con la gestión 
ambiental del recurso hídrico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades relacionadas el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de gestión ambiental del recurso hídrico. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información del recurso hídrico, entre ellas, la elaboración de mapas cartográficos 
mediante posicionamiento global o georeferenciado con información geológica, 
geomorfológica e hidrogeológica, actualización del inventario del potencial hídrico 
superficial y subterráneo, así como la introducción de información relacionada con 
obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados y aspectos relacionados con 
las cuencas hidrográficas, entre otros. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de estudios e investigaciones 

diversas relacionadas con el comportamiento hidrológico e hidrogeológico, 
diagnósticos ambientales de las microcuencas, así como estudios de 
vulnerabilidad de acuíferos, definición de zonas de protección y recarga, modelado 
hidrológico de cuencas hidrográficas o áreas de drenaje, modelado hidrogeológico 
de acuíferos y análisis ambientales, entre otros. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la evaluación ambiental de los proyectos de 

acueducto y alcantarillados que desarrolla la Institución, así como las regencias 
ambientales de los mismos. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la interpretación de datos hidroclimáticos e 

hidrobiológicos para el análisis estadístico, aplicado al comportamiento fluvial de 
las áreas de drenaje y zonas de recarga, así como en la estimación de situaciones 
extremas (época seca y época lluviosa) en áreas de drenaje y zonas de recarga. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de balances hídricos de las 

distintas zonas, con el fin de contar con los insumos básicos para el análisis de 
alternativas para el diseño de acueductos y el control de la calidad de los cuerpos 
de agua, tanto de potencial captación como los captados (sistemas en operación), 
así como los cuerpos de agua receptores de los efluentes de los actuales sistemas 
de tratamiento. 
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7. Ejecutar actividades relacionadas con la gestión de cuencas hidrográficas 
(manejo, control y vigilancia) y de las diversas actividades que se realizan dentro 
de las cuencas, con el fin de proteger el recurso hídrico utilizado para abastecer 
de agua potable a las poblaciones. 

 
8. Construir la viabilidad social de los proyectos institucionales en el marco de la 

planificación estratégica, así como, asesorar, acompañar y facilitar los proyectos 
institucionales desde la perspectiva socio ambiental, sociocultural y participativa 
en la gestión integrada del recurso hídrico en el ámbito local y regional. Además 
de asesorar, acompañar y promover mecanismos y protocolos para la gestión y 
administración local comunitaria del recurso hídrico en los territorios indígenas, de 
acuerdo con la normativa internacional y nacional en materia de derechos 
humanos de poblaciones indígenas y su identidad sociocultural y socio ambiental. 

 
9. Elaborar metodologías participativas para la implementación de los Estudios de 

Impacto Ambiental y Planes de Gestión Ambiental institucionales, desde la 
perspectiva de la gestión social y la participación ciudadana, así como, diseñar, 
ejecutar y evaluar actividades de investigación, promoción y educación no formal y 
formal en torno a la nueva cultura del agua, la gestión integral del recurso hídrico y 
la gestión comunitaria del agua, dirigidas a las comunidades rurales y urbanas, en 
las etapas antes, durante y después de los proyectos de infraestructura hídrica. 
Además de coordinar, promover y facilitar actividades de gestión social 
relacionadas con el manejo de conflictos sociales a nivel institucional, regional y 
local donde se desarrollan los proyectos para agua potable y saneamiento. 

 
10. Ejecutar y evaluar metodologías y mecanismos para la participación ciudadana en 

la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento 
prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales (indígenas, 
campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Ambiental, Civil, 
Construcción, Geología, Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, 
Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los Recursos Naturales, Salud 
Ambiental, Economía Agrícola, Antropología, Planificación Social, Trabajo Social, 
Economía Agricola, Sociología (estas últimas profesiones serán aplicables 
únicamente para trabajar en Gestión Social y Participación Comunitaria)  Hidrogeología, 
Biología, Ingeniería Forestal o Agrícola, Manejo y Protección de los Recursos Naturales, 
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Salud Ambiental, Economía Agrícola y otras afines al cargo.  
 

EXPERIENCIA 
 

No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Certificado en normas ICONTEC ISO 9000. 
 

 
COMPETENCIAS
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas relacionadas con la gestión 
ambiental del recurso hídrico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 
 

2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Implementar políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y 

procedimientos; así como ejecutar planes, programas, proyectos y acciones 
relacionadas con la Gestión Ambiental del Recurso Hídrico. 

 
 
2. Ejecutar y controlar el levantamiento y ubicación de campo de los recursos 

hídricos, tales como: mediciones de caudales (aforos) en ríos quebradas y 
fuentes.  Así como la toma de muestras de aguas (superficiales y subterráneas) 
para el control de calidad, igualmente la medición de caudales y tomas de muestra 
en sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la revisión, evaluación, 

clasificación y ordenamiento de la información hidrológica e hidrogeológica. 
 

4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la identificación, atención, 
vigilancia y control de zonas de protección, el análisis de la situación de riesgo y la 
vulnerabilidad del recurso hídrico en áreas susceptibles de degradación ambiental, 
para lo cual se realiza, entre otros aspectos, muestreo geológico de suelos, 
pruebas de infiltración y muestreo de calidad de agua. 

 

5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con las pruebas de bombeo e 
instalación de equipos de bombeo, para los respectivos estudios hidrogeológicos. 

 

6. Ejecutar y controlar labores de fotointerpretación, análisis espacial y desarrollo de 
bases de datos especiales, con el fin de organizar, clasificar y analizar información 
cartográfica y planificar el recurso hídrico. 

 

7. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de inspecciones 
de campo para la atención y seguimiento de denuncias, por deterioro de los 
recursos hídricos y alteraciones ambientales, en casos de riesgo de afectación del 
recurso hídrico, entre otras. 

 

8. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la identificación, 
comprobación y levantamiento de información de campo de las áreas de proyectos 
de conservación, recuperación forestal y recursos hídricos. 

 
9. Revisar, evaluar, clasificar y ordenar la información hidrometeorológica e 

hidrogeológica. 
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10. Realizar la programación, calibración, instalación, reemplazo y reparación de los 
equipos y componentes de la Red Hidrometeorológica institucional. 

 
11. Realizar la descarga de datos, análisis de calidad de datos, ordenamiento y 

procesamiento de datos de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas 
institucional. 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 

1.   Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2.  Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia  en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3.   Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
Nota:  Para las últimas tres actividades se recomienda formación en electrónica. 
 

REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades técnicas relacionadas con la gestión ambiental del recurso hídrico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
2. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
 
1. Ejecutar el levantamiento y ubicación de campo de los recursos hídricos, tales 

como: mediciones de caudales (aforos) en ríos quebradas y fuentes.  Así como la 
toma de muestras de aguas (superficiales y subterráneas) para el control de 
calidad, igualmente la medición de caudales y tomas de muestra en sistemas de 
alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales. 

 
2. Revisar, evaluar, clasificar y ordenar la información hidrológica e hidrogeológica. 

 
 

 

3. Ejecutar actividades relacionadas con la identificación, atención, vigilancia y 
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control de zonas de protección, el análisis de la situación de riesgo y la 
vulnerabilidad del recurso hídrico en áreas susceptibles de degradación ambiental, 
para lo cual se realiza, entre otros aspectos, muestreo geológico de suelos, 
pruebas de infiltración y muestreo de calidad de agua. 

 

4. Participar y apoyar en las pruebas de bombeo e instalación de equipos de 
bombeo, para los respectivos estudios hidrogeológicos. 

 

5. Realizar labores de fotointerpretación, análisis espacial y desarrollo de bases de 
datos especiales, con el fin de organizar, clasificar y analizar información 
cartográfica y planificar el recurso hídrico. 

 

6. Realizar inspecciones de campo para la atención y seguimiento de denuncias, por 
deterioro de los recursos hídricos y alteraciones ambientales, en casos de riesgo 
de afectación del recurso hídrico, entre otras. 

 

7. Realizar trabajos de identificación, comprobación y levantamiento de información 
de campo de las áreas de proyectos de conservación, recuperación forestal y 
recursos hídricos. 

 
8. Revisar, evaluar, clasificar y ordenar la información hidrometeorológica e 

hidrogeológica. 
 

9. Realizar la programación, calibración, instalación, reemplazo y reparación de los 
equipos y componentes de la Red Hidrometeorológica institucional. 

 
10. Realizar la descarga de datos, análisis de calidad de datos, ordenamiento y 

procesamiento de datos de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas 
institucional. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1.  Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica 
acorde con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

 
2.  Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 

capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
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labores relacionadas con el puesto. 
 
Nota:  Para las últimas tres actividades se recomienda formación en electrónica. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Programación y Control, con el fin de proyectar demanda futura de 
servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y formular planes de desarrollo e 
inversión en sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionadas con la demanda futura de servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario y la formulación de los planes de desarrollo e 
inversión en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario  

 

2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información de los sistemas de agua potable y aguas residuales, 
tanto directos como delegados 

 

3. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios diversos 
relacionados con la definición de la demanda futura de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y de los requerimientos de construcción, ampliación y 
mejora de la infraestructura física, así como estudios básicos y prediseños (pre - 
inversión) y registro de las propiedades de cada uno de ellos, entre otros. 

 

4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la elaboración de los 
Planes Maestros de Desarrollo físico y de Inversiones, la determinación de la 
factibilidad y priorización de los proyectos; así como el monitoreo y seguimiento de 
la ejecución de los mismos. 
 

5. Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias 
institucionales en materia de planificación de infraestructura física de sistemas de 
agua. 
 

6. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con geodesia, agrimensura y 
topografía y tales como: diseño de redes altimétricas y planimétricas, 
levantamientos topográficos, control geodésico de las obras, avalúo de bienes 
inmuebles, replanteo de propiedades para delimitación de inmuebles 
Institucionales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil,  
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Construcción, Topografía y 
Geodesia,  Arquitectura, Ambiental, otras afines con la naturaleza del cargo. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 

dirección y control de acciones en la administración de planes de desarrollo e 
inversión en infraestructura de sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 

2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo.  

 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.   
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Programación y Control, en la 
determinación de demanda futura de servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y 
la formulación de planes de desarrollo e inversión en sistemas de agua potable y aguas 
residuales 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 
 

4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la demanda futura de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y la formulación de los planes de desarrollo e inversión en 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario  

 

2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información de los sistemas de agua potable y aguas residuales, 
tanto directos como delegados 

 

3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios diversos 
relacionados con la definición de los requerimientos de construcción, ampliación y 
mejora de la infraestructura física, así como estudios básicos y prediseños (pre-
inversión) y registro de las propiedades de cada uno de ellos, entre otros. 

 

4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de los 
Planes Maestros de Desarrollo físico y de Inversiones, la determinación de la 
factibilidad y priorización de los proyectos; así como el monitoreo y seguimiento de 
la ejecución de los mismos. 

 

5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con geodesia, agrimensura y 
topografía y tales como: diseño de redes altimétricas y planimétricas, 
levantamientos topográficos, control geodésico de las obras, avalúo de bienes 
inmuebles, replanteo de propiedades para delimitación de inmuebles 
Institucionales, entre otros. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la calificación y visado 

de planos de proyectos urbanísticos. 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil,  
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Construcción, Topografía y 
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Geodesia,  Arquitectura, Ambiental, otras afines con la naturaleza del cargo. 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la coordinación ejecución 
y control de acciones en la administración de planes de desarrollo e inversión en 
infraestructura de sistemas de agua potable y aguas residuales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 

 
 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el 
puesto, por ley expresa así lo indique.   

 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en la 
determinación de demanda futura de servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y 
la formulación de planes de desarrollo e inversión en sistemas de agua potable y aguas 
residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la demanda futura de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y la formulación de los planes de desarrollo e inversión en 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario  

 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del los sistemas de agua potable y aguas residuales, 
tanto directos como delegados 

 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de investigaciones y estudios 
diversos relacionados con la definición de los requerimientos de construcción, 
ampliación y mejora de la infraestructura física, así como estudios básicos y 
prediseños (pre-inversión) y registro de las propiedades de cada uno de ellos, 
entre otros. 

 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de los 
Planes Maestros de Desarrollo físico y de Inversiones, la determinación de la 
factibilidad y priorización de los proyectos; así como el monitoreo y seguimiento de 
la ejecución de los mismos. 
 

5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con geodesia, 
agrimensura y topografía y tales como: diseño de redes altimétricas y 
planimétricas, levantamiEjecutar y controlarentos topográficos, control geodésico 
de las obras, avalúo de bienes inmuebles, replanteo de propiedades para 
delimitación de inmuebles Institucionales, entre otros. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el análisis, diseño, 

desarrollo, manufactura y mantenimiento de sistemas y dispositivos 
electromécanicos, los cuáles combinan partes eléctricas y mecánicas para 
conformar su mecanismo, de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la calificación y 

visado de planos de proyectos urbanísticos. 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil,  
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Construcción, Topografía y 
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Geodesia,  Arquitectura, Ambiental, Eléctrica y Electromecánica, otras afines con la 
naturaleza del cargo. 
 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la coordinación ejecución y control de acciones en la administración de planes 
de desarrollo e inversión en infraestructura de sistemas de agua potable y aguas 
residuales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

 
REQUISITO LEGAL 

 

 Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en la 
determinación de demanda futura de servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y 
la formulación de planes de desarrollo e inversión en sistemas de agua potable y aguas 
residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la demanda futura de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y la formulación de los planes de desarrollo e inversión en 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario  

 

2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del los sistemas de agua potable y aguas residuales, 
tanto directos como delegados 

 

3. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios diversos 
relacionados con la definición de los requerimientos de construcción, ampliación y 
mejora de la infraestructura física, así como estudios básicos y prediseños (pre-
inversión) y registro de las propiedades de cada uno de ellos, entre otros. 

 

4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de los 
Planes Maestros de Desarrollo físico y de Inversiones, la determinación de la 
factibilidad y priorización de los proyectos; así como el monitoreo y seguimiento de 
la ejecución de los mismos. 
 

5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con geodesia, 
agrimensura y topografía y tales como: diseño de redes altimétricas y 
planimétricas, levantamientos topográficos, control geodésico de las obras, avalúo 
de bienes inmuebles, replanteo de propiedades para delimitación de inmuebles 
Institucionales, entre otros. 

 

6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la calificación y visado 
de planos de proyectos urbanísticos. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Construcción, Topografía y 
Geodesia, Arquitectura, Ambiental, otras afines con la naturaleza del cargo. 
 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la coordinación ejecución y control de acciones en la administración de planes 
de desarrollo e inversión en infraestructura de sistemas de agua potable y aguas 
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residuales. 
 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 

 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar, controlar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas en 
la determinación de demanda futura de servicios de acueducto y alcantarillado sanitario 
y la formulación de planes de desarrollo e inversión en sistemas de agua potable y 
aguas residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la elaboración de términos 

de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar, controlar y dar, el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la demanda futura de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y la formulación de los planes de desarrollo e inversión en 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario  

 

2. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la administración integrada 
de la información de los sistemas de agua potable y aguas residuales, tanto 
directos como delegados 

 

3. Ejecutar, controlar y dar el desarrollo de investigaciones y estudios diversos 
relacionados con la definición de los requerimientos de construcción, ampliación y 
mejora de la infraestructura física, así como estudios básicos y prediseños (pre-
inversión) y registro de las propiedades de cada uno de ellos, entre otros. 

 

4. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la elaboración de los Planes 
Maestros de Desarrollo físico y de Inversiones, la determinación de la factibilidad y 
priorización de los proyectos; así como el monitoreo y seguimiento de la ejecución 
de los mismos. 
 

5. Ejecutar, controlar y dar seguimiento las actividades relacionadas con geodesia, 
agrimensura y topografía y tales como: diseño de redes altimétricas y 
planimétricas, levantamientos topográficos, control geodésico de las obras, avalúo 
de bienes inmuebles, replanteo de propiedades para delimitación de inmuebles 
Institucionales, entre otros. 

 

6. Ejecutar, controlar y dar seguimiento las actividades relacionadas con la 
calificación y visado de planos de proyectos urbanísticos. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Construcción, Topografía y 
Geodesia, Arquitectura, Ambiental, otras afines con la naturaleza del cargo. 
 
 

EXPERIENCIA 

 

Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en la administración de planes de 
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desarrollo e inversión en infraestructura de sistemas de agua potable y aguas 
residuales. 
 

 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales en la determinación de demanda futura 
de servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y la formulación de planes de 
desarrollo e inversión en sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la demanda futura de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y la formulación de los planes de desarrollo e inversión en 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información de los sistemas de agua potable y aguas residuales, tanto directos 
como delegados. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones 

y estudios diversos relacionados con la definición de los requerimientos de 
construcción, ampliación y mejora de la infraestructura física, así como estudios 
básicos y prediseños (pre - inversión) y registro de las propiedades de cada uno 
de ellos, así como, de viabilidad ambiental, factibilidad de las obras, vulnerabilidad 
para la ejecución de acciones de mitigación de riesgos, estudios básicos, aforos, 
pruebas de bombeos, estudios hidrogeológicos y avalúos de terrenos, cálculos 
hidráulicos, entre otros. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de los Planes 

Maestros de Desarrollo físico y de Inversiones, la determinación de la factibilidad y 
priorización de los proyectos; así como el monitoreo y seguimiento de la ejecución 
de los mismos. 
 

5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con geodesia, agrimensura y 
topografía y tales como: diseño de redes altimétricas y planimétricas, 
levantamientos topográficos, control geodésico de las obras, avalúo de bienes 
inmuebles, replanteo de propiedades para delimitación de inmuebles 
Institucionales, entre otros. 

 

6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la calificación y visado de planos 
de proyectos urbanísticos. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, preferiblemente 
con énfasis en hidráulica o sanitaria, Construcción, Topografía y Geodesia, Arquitectura, 
Ambiental, otras afines con la naturaleza del cargo. 
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EXPERIENCIA 
 

Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en la administración de planes de 
desarrollo e inversión en infraestructura de sistemas de agua potable y aguas 
residuales. 
 

 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en la determinación de demanda 
futura de servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y la formulación de planes de 
desarrollo e inversión en sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la demanda futura de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario y la formulación de los planes de desarrollo e inversión en 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario.  
 

2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información de los sistemas de agua potable y aguas residuales, tanto directos 
como delegados. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones y estudios 

diversos relacionados con la definición de los requerimientos de construcción, 
ampliación y mejora de la infraestructura física, así como estudios básicos y 
prediseños (pre - inversión) y registro de las propiedades de cada uno de ellos, así 
como, de viabilidad ambiental, factibilidad de las obras, vulnerabilidad para la 
ejecución de acciones de mitigación de riesgos, estudios básicos, aforos, pruebas 
de bombeos, estudios hidrogeológicos y avalúos de terrenos, cálculos hidráulicos, 
entre otros. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de los Planes Maestros de 

Desarrollo físico y de Inversiones, la determinación de la factibilidad y priorización 
de los proyectos; así como el monitoreo y seguimiento de la ejecución de los 
mismos. 
 

5. Ejecutar actividades relacionadas con geodesia, agrimensura y topografía y tales 
como: diseño de redes altimétricas y planimétricas, levantamientos topográficos, 
control geodésico de las obras, avalúo de bienes inmuebles, replanteo de 
propiedades para delimitación de inmuebles Institucionales, entre otros. 

 

6. Ejecutar actividades relacionadas con la calificación y visado de planos de 
proyectos urbanísticos. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, preferiblemente con 
énfasis en hidráulica o sanitaria, Construcción, Topografía y Geodesia, Arquitectura, 
Ambiental, otras afines con la naturaleza del cargo 
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EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades profesionales en la determinación de demanda futura de 
servicios de acueducto y alcantarillado sanitario y la formulación de planes de desarrollo 
e inversión en sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones 
técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así 
como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de 
los términos contractuales. 

 
2. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo 
que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

 Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionadas con la demanda futura de servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario y la formulación de los planes de desarrollo e 
inversión en sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
 Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración integrada de 

la información de los sistemas de agua potable y aguas residuales, tanto directos 
como delegados. 

 
 Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones 

y estudios diversos relacionados con la definición de los requerimientos de 
construcción, ampliación y mejora de la infraestructura física, así como estudios 
básicos y prediseños (pre - inversión) y registro de las propiedades de cada uno 
de ellos, así como, de viabilidad ambiental, factibilidad de las obras, 
vulnerabilidad para la ejecución de acciones de mitigación de riesgos, estudios 
básicos, aforos, pruebas de bombeos, estudios hidrogeológicos y avalúos de 
terrenos, cálculos hidráulicos, entre otros. 

 
 Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de los Planes 

Maestros de Desarrollo físico y de Inversiones, la determinación de la factibilidad 
y priorización de los proyectos; así como el monitoreo y seguimiento de la 
ejecución de los mismos. 
 

 Ejecutar y controlar actividades relacionadas con topografía, tales como: diseño 
de redes altimétricas y planimétricas, levantamientos topográficos, control 
geodésico de las obras, avalúo de bienes inmuebles, replanteo de propiedades 
para delimitación de los inmuebles Institucionales, entre otros. 
 

 Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la calificación y visado de 
planos de proyectos urbanísticos. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 
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con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
 
 

3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 
atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
 
REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Administración de Proyectos, con el fin de desarrollar las obras de 
infraestructura de sistemas de agua potable y aguas residuales requeridas por la 
Institución. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 

3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionadas con la administración de obras de 
infraestructura. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas construidos de agua potable y aguas 
residuales, tanto directos como delegados. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el diseño (eléctrico, 

electromecánico, estructural, hidráulico y arquitectónico) de obras de 
infraestructura, contemplados en los Planes de Desarrollo Físico e Inversiones 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la construcción de obras 

de infraestructura por contrato de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales como: 
programación y control, elaboración de especificaciones técnicas, términos de 
referencia, presupuestos, reajustes, modificaciones, aprobación de pagos, 
desembolsos, apertura y finiquito de obra de los proyectos, exoneraciones de 
maquinaria y equipo, entre otras, Así como inspección y supervisión de obras, 
para que las mismas se realicen de acuerdo con el diseño, cláusulas contractuales 
y planes de inversión. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la construcción de obras 

de infraestructura por administración, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales 
como: programación, control, presupuestos y modificaciones. Así como inspección 
y supervisión de obras. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios diversos 

relacionados con la administración de la construcción de obras. 
 
7. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la calificación y visado de 

planos de proyectos urbanísticos. 
 
8. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la entrega formal de los 

sistemas directos o delegados construidos para que entren en operación. 
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9. Asesorar a la Administración Superior, así como a todas las dependencias 
institucionales en materia de administración de la construcción de obras. 

 
10. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la perforación de pozos, 

tales como: administración de recursos para perforación, programación y control 
de la perforación, estudios de determinación de sitios de perforación, delimitación 
de zonas de protección para pozos, modelación de acuíferos, armado de pozos, 
investigación de aguas subterráneas, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil 
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Electrónica, Electromecánica, 
Construcción, Industrial, Ambiental, Economía Agrícola y otras afines a la naturaleza del 
cargo. 
 

 

EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en administración de obras de 
infraestructura por administración o por contratación. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Planificar, dirigir y controlar actividades propias de la Unidad Estratégica de Negocios 
de Administración de Proyectos, con el fin de desarrollar las obras de infraestructura de 
sistemas de agua potable y aguas residuales requeridas por la Institución. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 

3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionadas con la administración de obras de 
infraestructura. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas construidos de agua potable y aguas 
residuales, tanto directos como delegados. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el diseño (eléctrico, 

electromecánico, estructural, hidráulico y arquitectónico) de obras de 
infraestructura, contemplados en los Planes de Desarrollo Físico e Inversiones 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la construcción de obras 

de infraestructura por contrato de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales como: 
programación y control, elaboración de especificaciones técnicas, términos de 
referencia, presupuestos, reajustes, modificaciones, aprobación de pagos, 
desembolsos, apertura y finiquito de obra de los proyectos, exoneraciones de 
maquinaria y equipo, entre otras, Así como inspección y supervisión de obras, 
para que las mismas se realicen de acuerdo con el diseño, cláusulas contractuales 
y planes de inversión. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la construcción de obras 

de infraestructura por administración, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales 
como: programación, control, presupuestos y modificaciones. Así como inspección 
y supervisión de obras. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios diversos 

relacionados con la administración de la construcción de obras. 
 

7. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la calificación y visado de 
planos de proyectos urbanísticos. 
 

8. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la entrega formal de los 
sistemas directos o delegados construidos para que entren en operación. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil 
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Electrónica, Electromecánica, 
Construcción, Industrial, Ambiental, Economía Agrícola y otras afines a la naturaleza del 
cargo. 
 

EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en administración de obras de 
infraestructura por administración o por contratación. 

 
2. Cinco años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Administración de Proyectos, en el 
desarrollo de las obras de infraestructura de sistemas de agua potable y aguas 
residuales requeridas por la Institución. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 
términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la administración de obras de infraestructura. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas construidos de agua potable y aguas 
residuales, tanto directos como delegados. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el diseño (eléctrico, 

electromecánico, estructural, hidráulico y arquitectónico) de obras de 
infraestructura, contemplados en los Planes de Desarrollo Físico e Inversiones. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la construcción de obras 

de infraestructura por administración, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales 
como: programación, control, presupuestos y modificaciones, entre otras. Así 
como inspección y supervisión de obras. 

 

5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la construcción de obras 
de infraestructura por contrato, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales como: 
programación y control, elaboración de especificaciones técnicas, términos de 
referencia, presupuestos, reajustes, modificaciones, aprobación de pagos, 
desembolsos, apertura y finiquito de obra de los proyectos, exoneraciones de 
maquinaria y equipo, entre otras, así como la inspección y supervisión de obras, 
para que las mismas se realicen de acuerdo con el diseño, cláusulas contractuales 
y planes de inversión. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la calificación y visado 

de planos de proyectos urbanísticos. 
 
7. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la entrega formal de los 

sistemas directos o delegados construidos para que entren en operación. 
 
8. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios diversos 
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relacionados con la administración de la construcción de obras. 
 
9. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la perforación de pozos, 

tales como: administración de recursos para perforación, programación y control 
de la perforación, estudios de determinación de sitios de perforación, delimitación 
de zonas de protección para pozos, modelación de acuíferos, armado de pozos, 
investigación de aguas subterráneas, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil 
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Electrónica, Electromecánica, 
Construcción, Industrial, Ambiental, Geología, Economía Agrícola y otras afines a la 
naturaleza del cargo. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la coordinación ejecución 

y control de acciones en administración de obras de infraestructura por 
administración o por contratación. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique.  

 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 11461 
Página: 4 de 5 

DIRECTOR GENERAL 
ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS  

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en el 
desarrollo de las obras de infraestructura de sistemas de agua potable y aguas 
residuales requeridas por la Institución. 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, 
en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la administración de obras de infraestructura.  

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas construidos de agua potable y aguas 
residuales, tanto directos como delegados. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño (eléctrico, 

electromecánico, estructural, hidráulico y arquitectónico) de obras de 
infraestructura, contemplados en los Planes de Desarrollo Físico e Inversiones. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la construcción de 

obras de infraestructura por administración, de acuerdo con el Plan de 
Inversiones, tales como: programación, control, presupuestos y modificaciones, 
entre otras. Así como inspección y supervisión de obras. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la construcción de 

obras de infraestructura por contrato, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales 
como: programación y control, elaboración de especificaciones técnicas, términos 
de referencia, presupuestos, reajustes, modificaciones, aprobación de pagos, 
desembolsos, apertura y finiquito de obra de los proyectos, exoneraciones de 
maquinaria y equipo, entre otras, Así como inspección y supervisión de obras, 
para que las mismas se realicen de acuerdo con el diseño, cláusulas contractuales 
y planes de inversión. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la calificación y 

visado de planos de proyectos urbanísticos. 
 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la entrega formal de 

los sistemas directos o delegados construidos para que entren en operación. 
 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de investigaciones y estudios 

diversos relacionados con la administración de la construcción de obras. 
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9. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la perforación de 
pozos, tales como: administración de recursos para perforación, programación y 
control de la perforación, estudios de determinación de sitios de perforación, 
delimitación de zonas de protección para pozos, modelación de acuíferos, armado 
de pozos, investigación de aguas subterráneas, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil 
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Electrónica, Electromecánica, 
Construcción, Industrial, Ambiental, Geología, Economía Agrícola y otras afines a la 
naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la coordinación ejecución y control de acciones en administración de obras de 
infraestructura por administración o por contratación. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en el desarrollo 
de las obras de infraestructura de sistemas de agua potable y aguas residuales 
requeridas por la Institución. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones 
relacionadas con la administración de obras de infraestructura.  

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas construidos de agua potable y aguas 
residuales, tanto directos como delegados. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño (eléctrico, 

electromecánico, estructural, hidráulico y arquitectónico) de obras de infraestructura, 
contemplados en los Planes de Desarrollo Físico e Inversiones. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la construcción de obras 

de infraestructura por administración, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales 
como: programación, control, presupuestos y modificaciones, entre otras. Así como 
inspección y supervisión de obras. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la construcción de obras 

de infraestructura por contrato, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales como: 
programación y control, elaboración de especificaciones técnicas, términos de 
referencia, presupuestos, reajustes, modificaciones, aprobación de pagos, 
desembolsos, apertura y finiquito de obra de los proyectos, exoneraciones de 
maquinaria y equipo, entre otras, Así como inspección y supervisión de obras, para 
que las mismas se realicen de acuerdo con el diseño, cláusulas contractuales y 
planes de inversión. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la calificación y visado 

de planos de proyectos urbanísticos. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la entrega formal de los 

sistemas directos o delegados construidos para que entren en operación. 
 
8. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios diversos 

relacionados con la administración de la construcción de obras. 
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9. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la perforación de pozos, 
tales como: administración de recursos para perforación, programación y control de 
la perforación, estudios de determinación de sitios de perforación, delimitación de 
zonas de protección para pozos, modelación de acuíferos, armado de pozos, 
investigación de aguas subterráneas, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil 
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Electrónica, Electromecánica, 
Construcción, Industrial, Ambiental, Geología, Economía Agrícola y otras afines a la 
naturaleza del cargo. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 

la coordinación ejecución y control de acciones en administración de obras de 
infraestructura por administración o por contratación. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas en 
el desarrollo de las obras de infraestructura de sistemas de agua potable y aguas 
residuales requeridas por la Institución. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la administración de obras de infraestructura.  

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información de los sistemas construidos de agua 
potable y aguas residuales, tanto directos como delegados. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño 

(eléctrico, electromecánico, estructural, hidráulico y arquitectónico) de obras de 
infraestructura, contemplados en los Planes de Desarrollo Físico e Inversiones. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

construcción de obras de infraestructura por administración, de acuerdo con el 
Plan de Inversiones, tales como: programación, control, presupuestos y 
modificaciones, entre otras. Así como inspección y supervisión de obras. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

construcción de obras de infraestructura por contrato, de acuerdo con el Plan de 
Inversiones, tales como: programación y control, elaboración de especificaciones 
técnicas, términos de referencia, presupuestos, reajustes, modificaciones, 
aprobación de pagos, desembolsos, apertura y finiquito de obra de los proyectos, 
exoneraciones de maquinaria y equipo, entre otras, Así como inspección y 
supervisión de obras, para que las mismas se realicen de acuerdo con el diseño, 
cláusulas contractuales y planes de inversión. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

calificación y visado de planos de proyectos urbanísticos. 
 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la entrega 

formal de los sistemas directos o delegados construidos para que entren en 
operación. 
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8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al desarrollo de investigaciones y estudios 
diversos relacionados con la administración de la construcción de obras. 

 
9.  Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

perforación de pozos, tales como: administración de recursos para perforación, 
programación y control de la perforación, estudios de determinación de sitios de 
perforación, delimitación de zonas de protección para pozos, modelación de 
acuíferos, armado de pozos, investigación de aguas subterráneas, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil 
preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, Electrónica, Electromecánica, 
Construcción, Industrial, Ambiental, Geología, Economía Agrícola y otras afines a la 
naturaleza del cargo. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en administración de obras de 
infraestructura por administración o por contratación. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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NATURALEZA 
 

Controlar y ejecutar actividades profesionales en el desarrollo de las obras de 
infraestructura de sistemas de agua potable y aguas residuales requeridas por la 
Institución. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de implementación, 

desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno 
del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la administración de obras de infraestructura.  

 

2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información de los sistemas construidos de agua potable y aguas residuales, tanto 
directos como delegados. 

 

3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño (eléctrico, 
electromecánico, estructural, hidráulico y arquitectónico) de obras de 
infraestructura, contemplados en los Planes de Desarrollo Físico e Inversiones. 

 

4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la construcción de obras de 
infraestructura por administración, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales 
como: programación, control, presupuestos y modificaciones, entre otras. Así 
como inspección y supervisión de obras. 

 

5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la construcción de obras de 
infraestructura por contrato, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales como: 
programación y control, elaboración de especificaciones técnicas, términos de 
referencia, presupuestos, reajustes, modificaciones, aprobación de pagos, 
desembolsos, apertura y finiquito de obra de los proyectos, exoneraciones de 
maquinaria y equipo, entre otras, Así como inspección y supervisión de obras, 
para que las mismas se realicen de acuerdo con el diseño, cláusulas contractuales 
y planes de inversión. 

 

6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la calificación y visado de planos 
de proyectos urbanísticos. 

 

7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la entrega formal de los sistemas 
directos o delegados construidos para que entren en operación. 

 

8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones 
y estudios diversos relacionados con la administración de la construcción de 
obras. 
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9. Controlar y ejecutar a las actividades relacionadas con la perforación de pozos, 
tales como: administración de recursos para perforación, programación y control 
de la perforación, estudios de determinación de sitios de perforación, delimitación 
de zonas de protección para pozos, modelación de acuíferos, armado de pozos, 
investigación de aguas subterráneas, entre otras. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil preferiblemente 
con énfasis en hidráulica o sanitaria, Electrónica, Electromecánica, Construcción, 
Industrial, Ambiental, Geología, Economía Agrícola y otras afines a la naturaleza del 
cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en administración de obras de 
infraestructura por administración o por contratación 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en el desarrollo de las obras de 
infraestructura de sistemas de agua potable y aguas residuales requeridas por la 
Institución. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionadas con la administración de obras de infraestructura.  

 

2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información de los sistemas construidos de agua potable y aguas residuales, tanto 
directos como delegados. 

 

3. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño (eléctrico, electromecánico, 
estructural, hidráulico y arquitectónico) de obras de infraestructura, contemplados 
en los Planes de Desarrollo Físico e Inversiones. 

 

4. Ejecutar actividades relacionadas con la construcción de obras de infraestructura 
por administración, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales como: 
programación, control, presupuestos y modificaciones, entre otras. Así como 
inspección y supervisión de obras. 

 

5. Ejecutar actividades relacionadas con la construcción de obras de infraestructura 
por contrato, de acuerdo con el Plan de Inversiones, tales como: programación y 
control, elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia, 
presupuestos, reajustes, modificaciones, aprobación de pagos, desembolsos, 
apertura y finiquito de obra de los proyectos, exoneraciones de maquinaria y 
equipo, entre otras, Así como inspección y supervisión de obras, para que las 
mismas se realicen de acuerdo con el diseño, cláusulas contractuales y planes de 
inversión. 

 

6. Ejecutar actividades relacionadas con la calificación y visado de planos de 
proyectos urbanísticos. 

 

7. Ejecutar actividades relacionadas con la entrega formal de los sistemas directos o 
delegados construidos para que entren en operación. 

 

8. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones y estudios 
diversos relacionados con la administración de la construcción de obras. 

 
9.   Ejecutar a las actividades relacionadas con la perforación de pozos, tales como: 

administración de recursos para perforación, programación y control de la 
perforación, estudios de determinación de sitios de perforación, delimitación de 
zonas de protección para pozos, modelación de acuíferos, armado de pozos, 
investigación de aguas subterráneas, entre otras. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil preferiblemente con 
énfasis en hidráulica o sanitaria, Electrónica, Electromecánica, Construcción, Industrial, 
Ambiental, Geología, Economía Agrícola y otras afines a la naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.  
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Inspeccionar, controlar y/o ejecutar actividades técnicas en el desarrollo de las obras de 
infraestructura de sistemas de agua potable y aguas residuales requeridas por la 
Institución. 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Analizar técnicamente actividades de desarrollo de obras de infraestructura de 
acuerdo con los requerimientos de sus superiores. 

 
2. Apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la inspección y 

control del cumplimiento de los contratos existentes en la materia. 
 

3. Elaborar y presentar reportes (control de horas laboradas por el personal 
institucional, contratado o aportado por la comunidad, así como, llevar y 
mantener al día la bitácora de proyecto) de acuerdo con los requerimientos de 
sus superiores 

 
4. Participar en la ejecución y evaluación de acciones relacionadas con el sistema 

de Control Interno del Instituto, en el proceso en que se desempeña. 
 

5. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 
relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
6. Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 

desempeña de acuerdo con los requerimientos de su superior. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Inspeccionar y/o ejecutar las obras en construcción realizadas por administración 
o por empresas contratadas, según las especificaciones técnicas, normas de 
construcción, planes de trabajo, planos y diseños del AyA, así como el control de 
avance de obras. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con obras de infraestructura, tales como 

formulación de presupuestos de obras, administración de la planoteca, entre 
otros. 

 
3. Ejecutar y/o controlar inspecciones de campo para verificar servidumbres y/o 

propiedades de la Institución, para ejecutar el levantamiento de la información de 
infraestructura, censos, sumarios y otros relacionados con los sistemas de 
acueducto y alcantarillado en construcción, así como realizar las mediciones y 
cálculos de caudales y presiones para determinar producciones, demandas y 
flujos en los sistemas. 

 
4. Controlar el suministro, el traslado y la utilización de los materiales, equipos, 

herramientas y otros requeridos para la construcción de las diferentes obras de 
la Institución, así como coordinar el traslado de cuadrillas al lugar de trabajo. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la calificación y visado de planos. 

 
6. Inspeccionar y/o ejecutar labores de dibujo de mapas esquemáticos, bosquejos 

arquitectónicos, gráficos, cálculos hidráulicos, mecánicos, planos topográficos, 
proyectos estructurales, mecánicos, electromecánicos e hidráulicos, 
levantamientos de espacio físico, entre otros.  Así como la digitalización de los 
mismos y el escaneo de documentos para ser utilizados en proyectos 
constructivos, remodelaciones de instalaciones e infraestructura institucional de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 
7.   Ejecutar y/o controlar las actividades relacionadas con la perforación de pozos, 

tales como: administración de recursos para perforación, programación y control 
de la perforación, estudios de determinación de sitios de perforación, delimitación 
de zonas de protección para pozos, modelación de acuíferos, armado de pozos, 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
 
REQUISITO LEGAL 
 

Poseer licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 

 

Ejecutar las actividades técnicas en el desarrollo de las obras de infraestructura de 
sistemas de agua potable y aguas residuales requeridas por la Institución. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

2. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 
trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

3. Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

4. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

5. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Ejecutar labores de dibujo de mapas esquemáticos, bosquejos arquitectónicos, 
gráficos, cálculos hidráulicos, mecánicos, planos topográficos, proyectos 
estructurales, mecánicos, electromecánicos e hidráulicos, levantamientos de 
espacio físico, entre otros.  Así como la digitalización de los mismos y el escaneo 
de documentos para ser utilizados en proyectos constructivos, remodelaciones de 
instalaciones e infraestructura institucional de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 
2.   Ejecutar y controlar  a las actividades relacionadas con la perforación de pozos, 

tales como: administración de recursos para perforación, programación y control 
de la perforación, estudios de determinación de sitios de perforación, delimitación 
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de zonas de protección para pozos, modelación de acuíferos, armado de pozos, 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1.  Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica 
acorde con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

 
2.  Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 

capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 

 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar las actividades propias de la gestión de sistemas de agua 
potable y aguas residuales, así como la comercialización de los servicios en una 
Dirección Regional de la  zona geográfica de su competencia, fuera de la Gran Área 
Metropolitana. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con el 

cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar activamente en la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar los procesos requeridos para operar y mantener los 

sistemas de agua potable (desde la fuente de abastecimiento hasta el micro 
medidor) en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como sus 
componentes tales como: plantas potabilizadoras, sistemas electromecánicos y de 
bombeo, la evaluación del desempeño de los sistemas, operación del acueducto, 
sistemas de monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de conducción y 
distribución de agua potable, así como la reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de las redes y las conexiones, entre otras. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades los procesos requeridos para operar y 

mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, así como sus componentes tales como: plantas de tratamiento, 
sistemas electromecánicos y de bombeo, la evaluación del desempeño de los 
sistemas, operación del sistema de aguas residuales, monitoreo de parámetros 
operativos, instalación y mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 
conexiones, redes de recolección, así como la reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento, entre otras. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el ámbito 
geográfico bajo su responsabilidad. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad. 
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7. Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención de consultas, reclamos y  
trámites de los clientes en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como 
programas especiales, tanto en forma personalizada y telefónica, como por 
escrito, sobre los servicios que brinda la Institución. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades de la gestión comercial en el ámbito 

geográfico bajo su responsabilidad, tales como: revisiones intradomiciliares, 
lectura de hidrómetros, análisis y resolución de anomalías de lectura, distribución 
de facturas, actividades de mantenimiento del catastro de clientes, tales como 
análisis y actualización de datos, inclusión de nuevos servicios, cambio de 
códigos, datos censales de las cuentas de los clientes, actualización del catastro 
en el Sistema de Información Geográfico, entre otros 

 
9. Planificar, dirigir y controlar la gestión de cobro a los clientes para recuperar la 

facturación mensual y el pendiente de cobro en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, mediante el cobro administrativo donde se incluye la desconexión 
y reconexión de los servicios y de ser necesario la preparación de la 
documentación requerida para remitir la cuenta a cobro judicial. 

 
10. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 

 
11. Representar al Instituto en los Consejos Regionales y coordinar con las 

organizaciones públicas, privadas y demás organizaciones de las de la Sociedad 
Civil en el ámbito geográfico de su competencia. 

 
12. Dar cumplimiento al Plan de Mejoras Institucional Regional, rendición de cuentras 

de control interno, así como, rendir informe solicitados por la Administración 
Superior, Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos, Consejo Director, de tal 
manera que se salvaguarde la transparencia en la gestión. 

 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción (preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria) o Administración. 
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EXPERIENCIA 

 

1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de la Gestión de Sistemas de Aguas y la 
comercialización de los servicios de agua. 

 

2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 

 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique.  
 

4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar las actividades propias de la gestión de sistemas de agua 
potable y aguas residuales, así como la comercialización de los servicios en una zona 
geográfica de su competencia  del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar activamente en la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar los procesos requeridos para operar y mantener los 

sistemas de agua potable (desde la fuente de abastecimiento hasta el micro 
medidor) en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como sus 
componentes tales como: plantas potabilizadoras, sistemas electromecánicos y de 
bombeo, la evaluación del desempeño de los sistemas, operación del acueducto, 
sistemas de monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de conducción y 
distribución de agua potable, así como la reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de las redes y las conexiones, entre otras. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades los procesos requeridos para operar y 

mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, así como sus componentes tales como: plantas de tratamiento, 
sistemas electromecánicos y de bombeo, la evaluación del desempeño de los 
sistemas, operación del sistema de aguas residuales, monitoreo de parámetros 
operativos, instalación y mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 
conexiones, redes de recolección, así como la reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento, entre otras. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el ámbito 
geográfico bajo su responsabilidad. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad. 
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7. Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención de consultas, reclamos y  
trámites de los clientes en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como 
programas especiales, tanto en forma personalizada y telefónica, como por 
escrito, sobre los servicios que brinda la Institución. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades de la gestión comercial en el ámbito 

geográfico bajo su responsabilidad, tales como: revisiones intradomiciliares, 
lectura de hidrómetros, análisis y resolución de anomalías de lectura, distribución 
de facturas, actividades de mantenimiento del catastro de clientes, tales como 
análisis y actualización de datos, inclusión de nuevos servicios, cambio de 
códigos, datos censales de las cuentas de los clientes, actualización del catastro 
en el Sistema de Información Geográfico, entre otros 

 
9. Planificar, dirigir y controlar la gestión de cobro a los clientes para recuperar la 

facturación mensual y el pendiente de cobro en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, mediante el cobro administrativo donde se incluye la desconexión 
y reconexión de los servicios y de ser necesario la preparación de la 
documentación requerida para remitir la cuenta a cobro judicial. 

 
10. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, ingeniería industrial 
o administración de negocios 

 
 

EXPERIENCIA 

 

1.  Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de la Gestión de Sistemas de Aguas y la 
comercialización de los servicios de agua. 

 

2.  Cinco años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el 

puesto, por ley expresa así lo indique.  
 

4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 

 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12150 
Página: 1 de 5 

EJECUTIVO EXPERTO GESTIÓN DE SISTEMAS 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas de la gestión 
de sistemas de agua potable y aguas residuales, así como la comercialización de los 
servicios en una Oficina Cantonal. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar activamente en la formulación e implementación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los procesos 

requeridos para operar y mantener los sistemas de agua potable (desde la fuente 
de abastecimiento hasta el micro medidor) en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, así como sus componentes tales como: plantas potabilizadoras, 
sistemas electromecánicos y de bombeo, la evaluación del desempeño de los 
sistemas, operación del acueducto, sistemas de monitoreo de parámetros 
operativos, instalación y mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 
conexiones, redes de conducción y distribución de agua potable, así como la 
reparación de vías afectadas por el mantenimiento de las redes y las conexiones, 
entre otras. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los procesos 

requeridos para operar y mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en el 
ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como sus componentes tales 
como: plantas de tratamiento, sistemas electromecánicos y de bombeo, la 
evaluación del desempeño de los sistemas, operación del sistema de aguas 
residuales, monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de recolección, así como 
la reparación de vías afectadas por el mantenimiento, entre otras. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el ámbito 
geográfico bajo su responsabilidad. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad. 
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7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el proceso de 

atención de consultas, reclamos y  trámites de los clientes en el ámbito geográfico 
bajo su responsabilidad, así como programas especiales, tanto en forma 
personalizada y telefónica, como por escrito, sobre los servicios que brinda la 
Institución. 

 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la gestión comercial 

en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, tales como: revisiones 
intradomiciliares, lectura de hidrómetros, análisis y resolución de anomalías de 
lectura, distribución de facturas, actividades de mantenimiento del catastro de 
clientes, tales como análisis y actualización de datos, inclusión de nuevos 
servicios, cambio de códigos, datos censales de las cuentas de los clientes, 
actualización del catastro en el Sistema de Información Geográfico, entre otros 

 
9. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la gestión de cobro a 

los clientes para recuperar la facturación mensual y el pendiente de cobro en el 
ámbito geográfico bajo su responsabilidad, mediante el cobro administrativo donde 
se incluye la desconexión y reconexión de los servicios y de ser necesario la 
preparación de la documentación requerida para remitir la cuenta a cobro judicial. 

 
10. Coordinar, supervisar y ejecutar  actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, ingeniería industrial 
o administración de negocios 

 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades  relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de la Gestión de Sistemas de 
Aguas y la comercialización de los servicios de agua. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Optimización de Sistemas, con el fin lograr la óptima utilización de la 
capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

3. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones y 
estudios de carácter hidráulico, electromecánico, estructural y otros relacionados 
con la optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, tales 
como determinación de la capacidad, vulnerabilidad planes de contingencia y 
desempeño actual de los sistemas, determinación de posibles mejoras en los 
sistemas y todos sus componentes; así como la introducción de nuevas 
tecnologías. 

 

4. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de actividades relacionados con la óptima 
utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario, tales como, mediciones de caudales de producción, 
distribución y demanda, instalación de equipos pitométricos portátiles y 
permanentes, actualización y calibración de modelos matemáticos de la operación 
principal y por zonas de operación del acueducto. 

 

5. Asesorar a la Administración Superior, así como a todas las dependencias 
institucionales en materia de optimización de los sistemas de aguas. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria. 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones en la optimización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 

 

2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Optimización de Sistemas, con el 
fin lograr la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable 
y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad instalada de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios de carácter 
hidráulico, electromecánico, estructural y otros relacionados con la optimización de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, tales como determinación 
de la capacidad, vulnerabilidad y el estado actual de los sistemas, determinación 
de posibles mejoras en los sistemas y todos sus componentes; así como la 
introducción de nuevas tecnologías. 

 

4. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de actividades relacionadas con 
mediciones de caudales de producción, distribución y demanda, instalación de 
equipos pitométricos portátiles y permanentes, actualización y calibración de 
modelos matemáticos de la operación principal y por zonas de operación del 
acueducto. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria. 
 

 

EXPERIENCIA 

 

1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la coordinación ejecución 
y control de acciones en la optimización de la capacidad instalada de los sistemas 
de agua potable y aguas residuales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en el logro de 
la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas 
residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad instalada de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 
investigaciones y estudios de carácter hidráulico, electromecánico, estructural y 
otros relacionados con la optimización de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario, tales como determinación de la capacidad, vulnerabilidad y 
el estado actual de los sistemas, determinación de posibles mejoras en los 
sistemas y todos sus componentes; así como la introducción de nuevas 
tecnologías. 

 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 
actividades relacionadas con mediciones de caudales de producción, distribución y 
demanda, instalación de equipos pitométricos portátiles y permanentes, 
actualización y calibración de modelos matemáticos de la operación principal y por 
zonas de operación del acueducto. 

 
5. Coordinar, supervisar y analizar actividades de modelación espacial de procesos 

relacionados con los sistemas de abastecimiento y de saneamiento, incluyendo la 
interacción de relaciones espaciales entre conjuntos de datos, así como, la 
captura de datos geográficos que permitan la localización referenciada de bienes 
inmuebles, vías, servidumbres, caminos e infraestructuras propias de los sistemas 
de abastecimiento y de saneamiento para su almacenamiento en modelos de 
datos geográficos y bases de datos, de forma que los geodatos puedan ser 
visualizados por medio de mapas integrados a imágenes y fotografías, reportes y 
otros, de manera que se generen productos geográficos que se puedan reproducir 
y distribuir de acuerdo a su formato, como la valoración del patrimonio inmobiliario 
e infraestructura de los sistemas de AyA. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de instalación y configuración de 

equipos portátiles y permanentes, así como, fomentar el uso y configuración de 
georadares y localizadores de tuberías metálicas y plásticas y cualquier equipo 
basado en la prospección no destructiva del terreno, actualización y calibración de 
modelos matemáticos de información geográfica y de la operación de los sistemas 
de agua y alcantarillado sanitario. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Electromecánica, Industrial. 
 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la coordinación ejecución y control de acciones en la optimización de la 
capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 
 
 
 

 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en el logro de la 
óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas 
residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12251 
Página: 2 de 5 

EJECUTIVO ESPECIALISTA 
OPTIMIZACIÓN DE 

SISTEMAS 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones 
relacionados con la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 

 

2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 

3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 
investigaciones y estudios de carácter hidráulico, electromecánico, estructural y 
otros relacionados con la optimización de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario, tales como determinación de la capacidad, vulnerabilidad  y 
el estado actual de los sistemas, determinación de posibles mejoras en los sistemas 
y todos sus componentes; así como la introducción de nuevas tecnologías. 

 

4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 
actividades relacionadas con mediciones de caudales de producción, distribución y 
demanda, instalación de equipos pitométricos portátiles y permanentes, 
actualización y calibración de modelos matemáticos de la operación principal y por 
zonas de operación del acueducto. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de modelación espacial de procesos 

relacionados con los sistemas de abastecimiento y de saneamiento, incluyendo la 
interacción de relaciones espaciales entre conjuntos de datos, así como, la captura 
de datos geográficos que permitan la localización referenciada de bienes inmuebles, 
vías, servidumbres, caminos e infraestructuras propias de los sistemas de 
abastecimiento y de saneamiento para su almacenamiento en modelos de datos 
geográficos y bases de datos, de forma que los geodatos puedan ser visualizados 
por medio de mapas integrados a imágenes y fotografías, reportes y otros, de 
manera que se generen productos geográficos que se puedan reproducir y distribuir 
de acuerdo a su formato, como la valoración del patrimonio inmobiliario e 
infraestructura de los sistemas de AyA. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de instalación y configuración de equipos 

portátiles y permanentes, así como, fomentar el uso y configuración de georadares y 
localizadores de tuberías metálicas y plásticas y cualquier equipo basado en la 
prospección no destructiva del terreno, actualización y calibración de modelos 
matemáticos de información geográfica y de la operación de los sistemas de agua y 
alcantarillado sanitario. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Electromecánica, Industrial. 
 
 

EXPERIENCIA 

 

 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la coordinación ejecución y control de acciones en la optimización de la 
capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 
 
 

 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA  
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas en 
el logro de la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua 
potable y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades, el diseño de 

implementación, desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema 
de Control Interno del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1.  Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2.  Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 
3.  Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

desarrollo de investigaciones y estudios de carácter hidráulico, electromecánico, 
estructural y otros relacionados con la optimización de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario, tales como determinación de la capacidad, 
vulnerabilidad y el estado actual de los sistemas, determinación de posibles 
mejoras en los sistemas y todos sus componentes; así como la introducción de 
nuevas tecnologías. 

 
4.  Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

desarrollo de actividades relacionadas con mediciones de caudales de 
producción, distribución y demanda, instalación de equipos pitométricos 
portátiles y permanentes, actualización y calibración de modelos matemáticos de 
la operación principal y por zonas de operación del acueducto. 

 
5.  Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de modelación espacial de 

procesos relacionados con los sistemas de abastecimiento y de saneamiento, 
incluyendo la interacción de relaciones espaciales entre conjuntos de datos, así 
como, la captura de datos geográficos que permitan la localización referenciada 
de bienes inmuebles, vías, servidumbres, caminos e infraestructuras propias de 
los sistemas de abastecimiento y de almacenamiento en modelos de datos 
geográficos y bases de datos, de forma que los geodatos puedan ser 
visualizados por medio de mapas integrados a imágenes y fotografías, reportes y 
otros, de manera que se generen productos geográficos que se puedan 
reproducir y distribuir de acuerdo a su formato, como la valoración del patrimonio 
inmobiliario e infraestructura de los sistemas de AyA. 
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6.  Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de instalación y 
configuración de equipos portátiles y permanentes, así como, fomentar el uso y 
configuración de georadares y localizadores de tuberías metálicas y plásticas y 
cualquier equipo basado en la prospección no destructiva del terreno, 
actualización y calibración de modelos matemáticos de información geográfica y 
de la operación de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Electromecánica, Industrial. 
 
 

EXPERIENCIA 

 

Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en la optimización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales en el logro de la óptima utilización de la 
capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades profesionales en la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades profesionales en la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades profesionales en el diseño de implementación, 

desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno 
del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones 
relacionados con la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones 

y estudios de carácter hidráulico, electromecánico, estructural y otros relacionados 
con la optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, tales 
como determinación de la capacidad, vulnerabilidad y el estado actual de los 
sistemas, determinación de posibles mejoras en los sistemas y todos sus 
componentes; así como la introducción de nuevas tecnologías. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con las mediciones de caudales de 

producción, distribución y demanda, instalación de equipos pitométricos portátiles 
y permanentes, actualización y calibración de modelos matemáticos de la 
operación principal y por zonas de operación del acueducto, diagnósticos de 
funcionamiento operativo integral de capacidad, así como proyecciones de 
desarrollo de los sistemas. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades de modelación espacial de procesos relacionados 

con los sistemas de abastecimiento y de saneamiento, incluyendo la interacción 
de relaciones espaciales entre conjuntos de datos, así como, la captura de datos 
geográficos que permitan la localización referenciada de bienes inmuebles, vías, 
servidumbres, caminos e infraestructuras propias de los sistemas de 
abastecimiento y de saneamiento para su almacenamiento en modelos de datos 
geográficos y bases de datos, de forma que los geodatos puedan ser visualizados 
por medio de mapas integrados a imágenes y fotografías, reportes y otros, de 
manera que se generen productos geográficos que se puedan reproducir y 
distribuir de acuerdo a su formato, como la valoración del patrimonio inmobiliario e 
infraestructura de los sistemas de AyA. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades de instalación y configuración de equipos 

portátiles y permanentes, así como, fomentar el uso y configuración de georadares 
y localizadores de tuberías metálicas y plásticas y cualquier equipo basado en la 
prospección no destructiva del terreno, actualización y calibración de modelos 
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matemáticos de información geográfica y de la operación de los sistemas de agua 
y alcantarillado sanitario. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, Construcción. 
 

EXPERIENCIA 

 

Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en la optimización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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COMPETENCIAS 
 

 
 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12551 
Página: 1 de 4 

EJECUTIVO GENERAL A 
OPTIMIZACIÓN DE 

SISTEMAS 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en el logro de la óptima 
utilización de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable y aguas 
residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades profesionales en la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades profesionales en la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades profesionales en el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones 
relacionados con la óptima utilización de la capacidad instalada de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 
 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones y estudios 

de carácter hidráulico, electromecánico, estructural y otros relacionados con la 
optimización de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, tales como 
determinación de la capacidad, vulnerabilidad  y el estado actual de los sistemas, 
determinación de posibles mejoras en los sistemas y todos sus componentes; así 
como la introducción de nuevas tecnologías. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con las mediciones de caudales de producción, 

distribución y demanda, instalación de equipos pitométricos portátiles y 
permanentes, actualización y calibración de modelos matemáticos de la operación 
principal y por zonas de operación del acueducto, diagnósticos de funcionamiento 
operativo integral de capacidad, así como proyecciones de desarrollo de los 
sistemas. 

 
5. Ejecutar actividades de modelación espacial de procesos relacionados con los 

sistemas de abastecimiento y de saneamiento, incluyendo la interacción de 
relaciones espaciales entre conjuntos de datos, así como, la captura de datos 
geográficos que permitan la localización referenciada de bienes inmuebles, vías, 
servidumbres, caminos e infraestructuras propias de los sistemas de 
abastecimiento y de saneamiento para su almacenamiento en modelos de datos 
geográficos y bases de datos, de forma que los geodatos puedan ser visualizados 
por medio de mapas integrados a imágenes y fotografías, reportes y otros, de 
manera que se generen productos geográficos que se puedan reproducir y 
distribuir de acuerdo a su formato, como la valoración del patrimonio inmobiliario e 
infraestructura de los sistemas de AyA. 

 
6. Ejecutar actividades de instalación y configuración de equipos portátiles y 

permanentes, así como, fomentar el uso y configuración de georadares y 
localizadores de tuberías metálicas y plásticas y cualquier equipo basado en la 
prospección no destructiva del terreno, actualización y calibración de modelos 
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matemáticos de información geográfica y de la operación de los sistemas de agua 
y alcantarillado sanitario.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, Construcción.  
 
EXPERIENCIA 

 

No requiere experiencia. 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Inspeccionar, controlar y ejecutar actividades técnicas complejas para la optimización 
de los sistemas y de la infraestructura para el agua potable y alcantarillado sanitario. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
 

1. Analizar técnicamente actividades de producción y distribución para optimizar los 
sistemas de acuerdo con los requerimientos de sus superiores. 

 
2. Apoyar la ejecución de actividades definidas para la inspección y control del 

cumplimiento de los desarrollos urbanísticos de acuerdo con las especificaciones 
establecidas en los estándares institucionales. 

 
3. Elaborar y presentar reportes de expensas y tiempo extraordinario, de acuerdo 

con los requerimientos de sus superiores 
 

4. Participar en la ejecución y evaluación de acciones relacionadas con el sistema 
de Control Interno del Instituto, en el proceso en que se desempeña. 

 
5. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 

relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
6. Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 

desempeña de acuerdo con los requerimientos de su superior. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar y/o controlar actividades relacionadas con los sistemas y el proceso de 

optimización de los sistemas de abastecimiento de agua potable y recolección y 
tratamiento de aguas residuales en operación, así como: pruebas volumétricas, de 
presión y caudal, medidas pitométricas, válvulas de regulación y tuberías de 
aducción. 

 
2. Ejecutar y/o controlar actividades relacionadas con estudios de carácter hidráulico, 

electromecánico, estructural y otros relacionados con la optimización de los 
sistemas de agua potable y recolección y tratamiento, tales como determinación 
de la capacidad, vulnerabilidad y el estado actual de los sistemas, determinación 
de posibles mejoras y todos sus componentes; así como la introducción de nuevas 
tecnologías. 

 
3. Ejecutar y/o controlar actividades relacionadas con la actualización y calibración 

de modelos matemáticos de la operación principal y por zonas de operación del 
acueducto, diagnósticos de funcionamiento operativo integral de capacidad, así 
como proyecciones de desarrollo de los sistemas. 
 

4. Inspeccionar y/o ejecutar las actividades que realiza la cuadrilla de mejoramiento 
de sistemas, desarrollo de infraestructura y maquinaria y equipo especial, para la 
optimización de los sistemas en operación, así como, el adecuado mantenimiento 
de sus componentes realizados por contrato o administración. 
 

5. Supervisar y/o ejecutar actividades relacionadas con el mantenimiento e 
incorporación en el sistema cartográfico y digital de los componentes del sistema 
de abastecimiento y recolección y tratamiento de aguas residuales, tales como: 
sistemas de tubería que van a las líneas de conducción y distribución, a los 
tanques de almacenamiento y válvulas de regulación y presión de caudales, 
provenientes de las plantas, bombeos y fuentes ya sea por administración ó 
contrato. 
 

6. Supervisar y/o ejecutar las actividades de optimización de los sistemas en forma 
tecnológica a través de agua potable y tratamiento de agua, cambio e instalación 
de tuberías, mejoras a las redes y sistemas valvulares. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1.   Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2.   Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3.   Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 

 
REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades técnicas complejas para la optimización de los sistemas y de la 
infraestructura para el agua potable y alcantarillado sanitario. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
 

1. Apoyar en actividades de producción y distribución para optimizar los sistemas 
de acuerdo con los requerimientos de sus superiores. 

 
2. Apoyar la ejecución de actividades definidas para la inspección y control del 

cumplimiento de los desarrollos urbanísticos de acuerdo con las especificaciones 
establecidas en los estándares institucionales. 

 
3. Participar en la elaboración de reportes de expensas y tiempo extraordinario, de 

acuerdo con los requerimientos de sus superiores 
 

4. Participar en la ejecución y evaluación de acciones relacionadas con el sistema 
de Control Interno del Instituto, en el proceso en que se desempeña. 

 
5. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 

relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
6. Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 

desempeña de acuerdo con los requerimientos de su superior. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Realizar actividades de levantamiento de información, relacionada con los sistemas 

y el proceso de optimización de los sistemas de abastecimiento de agua potable y 

de recolección y tratamiento de aguas residuales en operación, así como: pruebas 

volumétricas, de presión y caudal, medidas pitométricas, válvulas de regulación y 

tuberías de aducción.  

 

2. Apoyar en las actividades relacionadas con estudios de carácter hidráulico, 

electromecánico, estructural y otros relacionados con la optimización de los 

sistemas de agua potable y recolección y tratamiento, tales como determinación de 

la capacidad, vulnerabilidad y el estado actual de los sistemas, determinación de 

posibles mejoras y todos sus componentes; así como la introducción de nuevas 

tecnologías.  

 

3. Apoyar en las actividades relacionadas con la actualización y calibración de modelos 

matemáticos de la operación principal y por zonas de operación del acueducto, 

diagnósticos de funcionamiento operativo integral de capacidad, así como 

proyecciones de desarrollo de los sistemas.  

 

4. Ejecutar las actividades que realiza la cuadrilla de mejoramiento de sistemas, 

desarrollo de infraestructura y maquinaria y equipo especial, para la optimización de 

los sistemas en operación, así como, el adecuado mantenimiento de sus 

componentes realizados por contrato o administración.  

 

5. Ejecutar actividades relacionadas con el mantenimiento e incorporación en el 

sistema cartográfico y digital de los componentes del sistema de abastecimiento y 

recolección y tratamiento de aguas residuales, tales como: sistemas de tubería que 
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van a las líneas de conducción y distribución, a los tanques de almacenamiento y 

válvulas de regulación y presión de caudales, provenientes de las plantas, bombeos 

y fuentes ya sea por administración ó contrato.  

 

6. Realizar actividades de operación y verificación estado infraestructura de 

conducción y distribución de agua potable y alcantarillado, para la optimización de 

los sistemas en forma tecnológica a través de agua potable y tratamiento de agua, 

cambio e instalación de tuberías, mejoras a las redes y sistemas valvulares.  

 

7. Apoyar en realizar estudios de mitigación del riesgo por vulnerabilidad de los 

sistemas en operación a optimizar.  

 

8. Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura eléctrica 

y electrónicos SCADA de los Planteles y verificar el estado de los circuitos, las 

cargas eléctricas, el estado de los tableros de distribución eléctrica y verificar la 

lectura de diagramas unifilares, entre otros. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica acorde 

con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia que 

demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 

respectivo o  

 

2. Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 

capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 

certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los conocimientos 

o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en labores relacionadas 

con el puesto. 
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COMPETENCIAS 

 

 

 

 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 11152  
Página: 1 de 5 

DIRECTOR EXPERTO 
PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Producción y Distribución, con el fin de desarrollar una adecuada gestión 
de los sistemas y de la infraestructura para el agua potable. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, 
preventivo y predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la producción y 
la distribución de agua potable. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de agua potable, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de producción 
y distribución de agua, tales como productividad, la optimización de los sistemas, 
la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro energético, el 
control de gestión y reducción de pérdidas físicas, entre otros; orientados hacia el 
mejoramiento de la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio de agua 
potable que brinda el Instituto. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar los procesos requeridos para operar y mantener los 

sistemas de agua potable (desde la fuente de abastecimiento hasta el micro 
medidor), así como sus componentes tales como: plantas potabilizadoras, 
sistemas electromecánicos y de bombeo, la evaluación del desempeño de los 
sistemas, operación del acueducto, sistemas de monitoreo de parámetros 
operativos, instalación y mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 
conexiones, redes de conducción y distribución de agua potable, así como la 
reparación de vías afectadas por el mantenimiento de las redes y las conexiones, 
entre otras. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la medición del agua, 

tanto en micromedición con la adquisición e instalación de hidrómetros, cajas de 
protección y accesorios; reparación de hidrómetros, ejecución de las pruebas de 
funcionamiento y calidad de los hidrómetros; como en macromedición con la 
instalación, operación y mantenimiento de macromedidores y la administración de 
la información técnica. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 
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6. Asesorar a la Administración Superior, así como a todas las dependencias 
institucionales en materia de sistemas de producción y distribución de agua 
potable. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
preferiblemente con énfasis en hidráulica, Construcción, Electromecánica, Eléctrica, 
Industrial, Química o Topografía y Sanitaria. 
 

EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en la operación y mantenimiento de 
los sistemas de agua potable y aguas residuales. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Producción y Distribución, con el 
fin de desarrollar una adecuada gestión de los sistemas y de la infraestructura para el 
agua potable. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y 
predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la producción y la 
distribución de agua potable. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de agua potable, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de producción 
y distribución de agua, tales como productividad, la optimización de los sistemas, 
la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro energético, el 
control de gestión y reducción de pérdidas físicas, entre otros; orientados hacia el 
mejoramiento de la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio de agua 
potable que brinda el Instituto. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de las plantas potabilizadoras de la zona asignada, así como la 
adecuada operación y mantenimiento de sus componentes, entre ellos: tomas, 
aducciones, desarenadores, sedimentadores, filtros, sistemas de desinfección y 
sistemas de almacenamiento.  

 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la adecuada 

operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo 
utilizadas en el proceso de producción y distribución de la zona. 

 
 

5. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la operación de los 
sistemas de agua potable, bajo su responsabilidad, tales como: estudios de 
nuevos ramales, disponibilidades de agua para nuevos servicios, definición de 
abastecimiento requerido, macromedición, distribución de caudales a tanques y 
zonas de presión, funcionamiento del sistema de válvulas; así como la 
administración de planes de distribución regulada de agua en situaciones de déficit 
y en casos de emergencia. 
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6. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la implementación y 
adecuado funcionamiento de los sistemas automatizados de telemetría y 
telemando, utilizados en la operación de los sistemas de agua potable para el 
monitoreo de parámetros operativos, tales como controladores, aplicaciones 
cliente, sistemas de comunicación de estaciones remotas y estaciones maestras, 
entre otras. 
 

7. Dirigir, organizar y controlar las actividades de instalación de nuevos servicios, 
mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones y las redes de 
conducción y distribución de agua potable, así como la reparación de vías 
afectadas por el mantenimiento de las redes y las conexiones. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la medición del agua, 

tanto en micromedición con la adquisición e instalación de hidrómetros, cajas de 
protección y accesorios; reparación de hidrómetros, ejecución de las pruebas de 
funcionamiento y calidad de los hidrómetros; como en macromedición con la 
instalación, operación y mantenimiento de macromedidores y la administración de 
la información técnica. 

 
9. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
10. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 

 
 
FORMACION ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Química o Topografía, Sanitaria. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la coordinación, ejecución 

y control de acciones en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua 
potable o aguas residuales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en la gestión 
de los sistemas y de la infraestructura para el agua potable, así como, Nuevos Servicios 
y Disponibilidades. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de los 
sistemas y de la infraestructura para la producción y la distribución de agua 
potable. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de agua potable, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de producción 
y distribución de agua, tales como productividad, la optimización de los sistemas, 
la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro energético, el 
control de gestión y reducción de pérdidas físicas, entre otros; orientados hacia el 
mejoramiento de la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio de agua 
potable que brinda el Instituto. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de las plantas potabilizadoras de la zona asignada, así como la 
adecuada operación y mantenimiento de sus componentes, entre ellos: tomas, 
aducciones, desarenadores, sedimentadores, filtros y sistemas de 
almacenamiento.  

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el proceso de 

desinfección, dosificación de insumos químicos y control de la calidad del agua 
potable que tienen lugar en los sistemas productivos (plantas potabilizadoras, 
estaciones de bombeo y fuentes naturales). 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la adecuada 

operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo 
utilizados en el proceso de producción y distribución de la zona. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la operación de 

los sistemas de agua potable, bajo su responsabilidad, tales como: nuevos 
ramales, ampliación de red, disponibilidad de agua para nuevos servicios, 
interconexiones, definición de abastecimiento requerido, macromedición, 
distribución de caudales a tanques y zonas de presión, funcionamiento del sistema 
de válvulas; así como la administración de planes de distribución regulada de agua 
en situaciones de déficit y en casos de emergencia. 
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7. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la implementación 

y adecuado funcionamiento de los sistemas automatizados de telemetría y 
telemando, utilizados en la operación del acueducto para el monitoreo de 
parámetros operativos de sistema de agua potable, así como el mantenimiento de 
los mismos y sus componentes, tales como controladores, aplicaciones cliente, 
sistemas de comunicación de estaciones remotas y estaciones maestras, entre 
otras. 

 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades de nuevos servicios y 

disponibilidades e instalación de los mismos, mantenimiento preventivo y 
correctivo de las conexiones y de las redes de conducción y distribución de agua 
potable, así como la reparación de vías afectadas por el mantenimiento de las 
redes y las conexiones. 

 
9. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la medición del 

agua, tanto en micromedición con la adquisición e instalación de hidrómetros, 
cajas de protección y accesorios; reparación de hidrómetros, ejecución de las 
pruebas de funcionamiento y calidad de los hidrómetros; como en macromedición 
con la instalación, operación y mantenimiento de macromedidores y la 
administración de la información técnica. 

 
10. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
11. Organizar y supervisar la operación y mantenimiento de la Planta Potabilizadora 

de Tres Ríos. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Mecánica, Electrónica, 
Mecatrónica, Manejo del Recurso Hídrico, Química o Topografía, Sanitaria y 
Administración (esta última será aplicable únicamente para actividades de 
Nuevos Servicios y Disponibilidades) 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 
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la coordinación ejecución y control de acciones en la operación y mantenimiento de 
los sistemas de agua potable o aguas residuales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3.  Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en la gestión de 
los sistemas y de la infraestructura para el agua potable, así como, Nuevos Servicios y 
Disponibilidades. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de los 
sistemas y de la infraestructura para la producción y la distribución de agua 
potable. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de agua potable, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de producción 
y distribución de agua, tales como productividad, la optimización de los sistemas, 
la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro energético, el 
control de gestión y reducción de pérdidas físicas, entre otros; orientados hacia el 
mejoramiento de la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio de agua 
potable que brinda el Instituto. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de las plantas potabilizadoras de la zona asignada, así como la 
adecuada operación y mantenimiento de sus componentes, entre ellos: tomas, 
aducciones, desarenadores, sedimentadores, filtros y sistemas de 
almacenamiento.  

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el proceso de 

desinfección, dosificación de insumos químicos y control de la calidad del agua 
potable que tienen lugar en los sistemas productivos (plantas potabilizadoras, 
estaciones de bombeo y fuentes naturales). 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para la adecuada 

operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo 
utilizados en el proceso de producción y distribución de la zona. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para la operación de los 

sistemas de agua potable, bajo su responsabilidad, tales como: nuevos ramales, 
ampliación de red, disponibilidad de agua para nuevos servicios, interconexiones, 
definición de abastecimiento requerido, macromedición, distribución de caudales a 
tanques y zonas de presión, funcionamiento del sistema de válvulas; así como la 
administración de planes de distribución regulada de agua en situaciones de déficit 
y en casos de emergencia. 
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7. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para la implementación y 
adecuado funcionamiento de los sistemas automatizados de telemetría y 
telemando, utilizados en la operación del acueducto para el monitoreo de 
parámetros operativos de sistema de agua potable, así como el mantenimiento de 
los mismos y sus componentes, tales como controladores, aplicaciones cliente, 
sistemas de comunicación de estaciones remotas y estaciones maestras, entre 
otras. 

 
8. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades de nuevos servicios y 

disponibilidades e instalación de los mismos, mantenimiento preventivo y 
correctivo de las conexiones y de las redes de conducción y distribución de agua 
potable, así como la reparación de vías afectadas por el mantenimiento de las 
redes y las conexiones. 

 
9. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la medición del 

agua, tanto en micromedición con la adquisición e instalación de hidrómetros, 
cajas de protección y accesorios; reparación de hidrómetros, ejecución de las 
pruebas de funcionamiento y calidad de los hidrómetros; como en macromedición 
con la instalación, operación y mantenimiento de macromedidores y la 
administración de la información técnica. 

 
10. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
11. Coordinar, ejecutar y controlar la operación y mantenimiento de la Planta 

Potabilizadora de Tres Ríos. 
 
12. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Mecánica, Electrónica, 
Mecatrónica, Manejo del Recurso Hídrico, Química o Topografía, Sanitaria, 
Administración (esta última será aplicable únicamente para actividades de 
Nuevos Servicios y Disponibilidades). 
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EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 

la coordinación ejecución y control de acciones en la operación y mantenimiento de 
los sistemas de agua potable o aguas residuales. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA  
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas en 
la gestión de los sistemas y de la infraestructura para el agua potable, así como, 
Nuevos Servicios y Disponibilidades. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades y el diseño de 

implementación, desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de 
Control Interno del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de los 
sistemas y de la infraestructura para la producción y la distribución de agua potable. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información de los sistemas de agua potable, así 
como el desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de 
producción y distribución de agua, tales como productividad, la optimización de los 
sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro 
energético, el control de gestión y reducción de pérdidas físicas, entre otros; 
orientados hacia el mejoramiento de la calidad, la cantidad y la continuidad del 
servicio de agua potable que brinda el Instituto. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de las plantas potabilizadoras de la zona asignada, así como la 
adecuada operación y mantenimiento de sus componentes, entre ellos: tomas, 
aducciones, desarenadores, sedimentadores, filtros y sistemas de almacenamiento.  

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el proceso 

de desinfección, dosificación de insumos químicos y control de la calidad del agua 
potable que tienen lugar en los sistemas productivos (plantas potabilizadoras, 
estaciones de bombeo y fuentes naturales). 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades las actividades necesarias 

para la adecuada operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de 
bombeo utilizados en el proceso de producción y distribución de la zona. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para la operación 

de los sistemas de agua potable, bajo su responsabilidad, tales como: nuevos 
ramales, ampliación de red, disponibilidad de agua para nuevos servicios, 
interconexiones, definición de abastecimiento requerido, macromedición, distribución 
de caudales a tanques y zonas de presión, funcionamiento del sistema de válvulas; 
así como la administración de planes de distribución regulada de agua en 
situaciones de déficit y en casos de emergencia. 
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7. Controlar y ejecutar las actividades necesarias para la implementación y adecuado 

funcionamiento de los sistemas automatizados de telemetría y telemando, utilizados 
en la operación del acueducto para el monitoreo de parámetros operativos de 
sistema de agua potable, así como el mantenimiento de los mismos y sus 
componentes, tales como controladores, aplicaciones cliente, sistemas de 
comunicación de estaciones remotas y estaciones maestras, entre otras. 

 
8. Controlar y ejecutar las actividades de nuevos servicios y disponibilidades e 

instalación de los mismos, mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones 
y de las redes de conducción y distribución de agua potable, así como la reparación 
de vías afectadas por el mantenimiento de las redes y las conexiones. 

 
9. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la medición del agua, tanto en 

micromedición con la adquisición e instalación de hidrómetros, cajas de protección y 
accesorios; reparación de hidrómetros, ejecución de las pruebas de funcionamiento 
y calidad de los hidrómetros; como en macromedición con la instalación, operación y 
mantenimiento de macromedidores y la administración de la información técnica. 

 
10. Controlar y ejecutar las actividades necesarias para la operación y el mantenimiento 

de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del proceso de 
producción y distribución de agua potable. 

 
11. Controlar y ejecutar la operación y mantenimiento de la Planta Potabilizadora de 

Tres Ríos. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Mecánica, Electrónica, 
Mecatrónica, Manejo del Recurso Hídrico, Química o Topografía, Sanitaria, 
Administración (esta última será aplicable únicamente para actividades de 
Nuevos Servicios y Disponibilidades). 
  
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable o aguas residuales. 
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REQUISITO LEGAL 
  
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales en la gestión de los sistemas y de la 
infraestructura para el agua potable, así como, Nuevos Servicios y Disponibilidades. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de implementación, 

desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno 
del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de los 
sistemas y de la infraestructura para la producción y la distribución de agua 
potable. 

 

2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información de los sistemas de agua potable, así como el desarrollo de 
investigaciones diversas relacionadas con el proceso de producción y distribución 
de agua, tales como productividad, la optimización de los sistemas, la mitigación 
del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro energético, el control de 
gestión y reducción de pérdidas físicas, entre otros; orientados hacia el 
mejoramiento de la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio de agua 
potable que brinda el Instituto. 

 

3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el proceso de desinfección, 
dosificación de insumos químicos y control de la calidad del agua potable que 
tienen lugar en los sistemas productivos (plantas potabilizadoras, estaciones de 
bombeo y fuentes naturales). 

 

4. Controlar y ejecutar actividades necesarias para la adecuada operación y 
mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo utilizados en el 
proceso de producción y distribución de la zona. 

 

5. Controlar y ejecutar actividades de nuevos servicios y disponibilidades e 
instalación de los mismos, mantenimiento preventivo y correctivo de las 
conexiones y de las redes de conducción y distribución de agua potable, así como 
la reparación de vías afectadas por el mantenimiento de las redes y las 
conexiones. 

 

6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la medición del agua, tanto en 
micromedición con la adquisición e instalación de hidrómetros, cajas de protección 
y accesorios; reparación de hidrómetros, ejecución de las pruebas de 
funcionamiento y calidad de los hidrómetros; como en macromedición con la 
instalación, operación y mantenimiento de macromedidores y la administración de 
la información técnica. 

 

7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración del taller-
laboratorio de hidrómetros y la calidad metrológica de los hidrómetros, así como 
supervisar las pruebas técnicas y los ensayos prácticos realizados en el mismo. 
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8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización 
de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Mecánica, Electrónica, 
Mecatrónica, Manejo del Recurso Hídrico, Química o Topografía, Sanitaria, 
Administración (esta última será aplicable únicamente para actividades de 
Nuevos Servicios y Disponibilidades). 
  
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable o aguas residuales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad en la gestión de los sistemas 
y de la infraestructura para el agua potable, así como, Nuevos Servicios y 
Disponibilidades. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de los 
sistemas y de la infraestructura para la producción y la distribución de agua 
potable. 

 

2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información de los sistemas de agua potable, así como el desarrollo de 
investigaciones diversas relacionadas con el proceso de producción y distribución 
de agua, tales como productividad, la optimización de los sistemas, la mitigación 
del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro energético, el control de 
gestión y reducción de pérdidas físicas, entre otros; orientados hacia el 
mejoramiento de la calidad, la cantidad y la continuidad del servicio de agua 
potable que brinda el Instituto. 

 

3. Ejecutar actividades relacionadas con el proceso de desinfección, dosificación de 
insumos químicos y control de la calidad del agua potable que tienen lugar en los 
sistemas productivos (plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y fuentes 
naturales). 

 

4. Ejecutar actividades necesarias para la adecuada operación y mantenimiento de 
los sistemas electromecánicos y de bombeo utilizados en el proceso de 
producción y distribución de la zona. 

 

5. Ejecutar actividades de nuevos servicios y disponibilidades e instalación de 
nuevos servicios, mantenimiento preventivo y correctivo de las conexiones y de las 
redes de conducción y distribución de agua potable, así como la reparación de 
vías afectadas por el mantenimiento de las redes y las conexiones. 

 

6. Ejecutar actividades relacionadas con la medición del agua, tanto en 
micromedición con la adquisición e instalación de hidrómetros, cajas de protección 
y accesorios; reparación de hidrómetros, ejecución de las pruebas de 
funcionamiento y calidad de los hidrómetros; como en macromedición con la 
instalación, operación y mantenimiento de macromedidores y la administración de 
la información técnica. 

 

7. Ejecutar actividades relacionadas con la administración del taller-laboratorio de 
hidrómetros y la calidad metrológica de los hidrómetros, así como supervisar las 
pruebas técnicas y los ensayos prácticos realizados en el mismo. 
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8. Ejecutar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización de la 
capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, Construcción, 
Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Mecánica, Electrónica, Mecatrónica, Manejo del 
Recurso Hídrico, Química o Topografía, Sanitaria, Administración (esta última será 
aplicable únicamente para actividades de Nuevos Servicios y Disponibilidades).  
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Inspeccionar, controlar y ejecutar actividades técnicas complejas en la gestión de los 
sistemas y de la infraestructura para el agua potable, así como, Nuevos Servicios y 
Disponibilidades de Agua. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Analizar técnicamente actividades de producción, distribución y mantenimiento de 

acuerdo con los requerimientos de sus superiores. 
 
2. Apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la inspección y 

control del cumplimiento de los contratos existentes en la materia. 
 
3. Elaborar y presentar reportes de expensas y tiempo extraordinario, de acuerdo 

con los requerimientos de sus superiores 
 
4. Participar en la ejecución y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de 

Control Interno del Instituto, en el proceso en que se desempeña. 
 
5. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 

relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
6. Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 

desempeña de acuerdo con los requerimientos de su superior. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con los sistemas y el proceso de 

producción y distribución de agua, tales como productividad, la mitigación del 
riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el ahorro energético e indicadores de 
gestión. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento 

de los pozos, tales como, desinfección, uso de equipo especializado, ejecución de 
diferentes pruebas como bombeo, verticalidad, niveles de agua, control de 
producción e inspección en la construcción, entre otras. 

 
3. Ejecutar y controlar la operación y el mantenimiento de los sistemas de control 

electrónico automatizados, telemetría entre estaciones de bombeo, tanques y 
centro de control, así como los controladores y sistemas de comunicación de las 
estaciones remotas, estaciones maestras, servidores, aplicaciones cliente y el 
sistema operativo. 

 
4. Ejecutar y controlar las actividades necesarias para la operación de los sistemas 

de agua potable, tales como: nuevos ramales, nuevos servicios y disponibilidad de 
agua, manteniendo informados a los procesos respectivos, a fin de que se pueda 
brindar un servicio de calidad, cantidad y continuidad. 

 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la instalación, operación y 

mantenimiento de macromedidores. 
 
6. Inspeccionar y supervisar las actividades ejecutadas por la cuadrilla, relacionadas 

con el mantenimiento preventivo y correctivo de las líneas de conducción, redes 
de distribución, vías y tanques de almacenamiento, entre otras. 
 

7. Inspeccionar los cambios de tuberías, previstas y ampliaciones de ramal de 
diferente diámetro y material. 
 

8. Inspeccionar las labores de cierre y compactación de las roturas y zanjas, así 
como labores de mantenimiento civil. 
 

9. Custodiar y controlar el inventario de materiales utilizados en las líneas de 
conducción, redes de distribución, vías y tanques de almacenamiento. 
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10. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización 
de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 

la especialidad del puesto o 
 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 

 
REQUISITO LEGAL 
 
Poseer licencia para conducir vehículo, según lo requiera la Institución. 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades técnicas en la gestión de los sistemas y de la infraestructura para 
el agua potable. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
2. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
6. Realizar las tareas del mantenimiento de las conexiones de agua potable y prevista 

hasta el límite de propiedad privada; así como; perforar las tuberías de distribución de 
agua potable de diferentes tipos de materiales y diámetros para la instalación de 
nuevos servicios y/o independizar servicios existentes utilizando herramientas y 
equipos especiales. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Realizar estudios de mitigación del riesgo por vulnerabilidad. 
 
2. Realizar la preparación de concretos, mortero, pega de mampostería, construcción 

de cajas de registro, reparación de aceras, entre otras.  
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3. Ejecutar actividades relacionadas con el funcionamiento operativo, mantenimiento 

y vigilancia de obras de infraestructura de los sistemas de aguas en operación. 
 
4. Participar en la atención de emergencias, desempeñando las funciones propias de 

su cargo y de puestos inferiores, si en ese momento no se cuenta con el personal 
para la debida atención, con el fin de solucionar el problema. 

 
5. Inspeccionar, supervisar y dar seguimiento a actividades del mantenimiento de 

conexiones de agua potable ejecutadas tanto por cuadrillas del AyA o mediante 
contrataciones a empresas privadas según los términos de referencia de los 
carteles; así como, llevar el control de inventario de los materiales que retiran de 
los almacenes para la ejecución de los trabajos del mantenimiento de las 
conexiones. 

 
6. Participar en actividades de nuevos servicios y disponibilidad de agua.  

 
 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1.   Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica 
acorde con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

 
2.   Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 

capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Recolección y Tratamiento, con el fin de efectuar una adecuada gestión de 
los sistemas y de la infraestructura para las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, 
preventivo y predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la recolección y 
tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de aguas residuales, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, tales como la optimización de los 
sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el control de 
gestión, entre otros. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar actividades los procesos requeridos para operar y 

mantener los sistemas de alcantarillado sanitario, así como sus componentes tales 
como: plantas de tratamiento, sistemas electromecánicos y de bombeo, la 
evaluación del desempeño de los sistemas, operación del sistema de aguas 
residuales, monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de recolección, así como 
la reparación de vías afectadas por el mantenimiento, entre otras. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario administrado por la Institución. 

 
6. Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias 

institucionales en materia de sistemas de recolección y tratamiento de aguas 
residuales. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
preferiblemente con énfasis en sanitaria. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en la operación y mantenimiento de 
los sistemas de agua potable y aguas residuales. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de gran complejidad, con el fin de efectuar una adecuada gestión en 
los sistemas y de la infraestructura para las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 
especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 
Operativo Anual. 

3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas 
con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia 
de su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, 
preventivo y predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la recolección 
y tratamiento y disposición de las aguas residuales de una Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de gran complejidad. 

2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información de los sistemas de aguas residuales, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, tales como la 
optimización de los sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los 
sistemas, el control de gestión, entre otros de una Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de gran complejidad. 

3. Planificar, dirigir y controlar actividades los procesos requeridos para operar y 
mantener los sistemas de alcantarillado sanitario, así como sus componentes 
tales como: sistemas electromecánicos y de bombeo, la evaluación del 
desempeño de los sistemas, operación del sistema de aguas residuales, 
monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento (correctivo, 
preventivo y predictivo) de conexiones, redes de recolección, así como la 
reparación de vías afectadas por el mantenimiento, entre otras, de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de gran complejidad. 

4. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 
mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de gran complejidad. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
preferiblemente con énfasis en sanitaria, químico y ambiental. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en la operación y mantenimiento de 
los sistemas de aguas residuales, municipales o industriales de lodos activados de 
por lo menos de 1 m3/s, de capacidad.  
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2. Cinco años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.  

 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 

4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Recolección y Tratamiento, en la 
gestión de los sistemas y de la infraestructura para las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y 
predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la recolección y tratamiento 
y disposición de las aguas residuales. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de aguas residuales, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, tales como la optimización de los 
sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el control de 
gestión, entre otros. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona 
asignada, así como la adecuada operación y mantenimiento de sus componentes. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la adecuada 

operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeo 
utilizadas en el proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar la instalación, operación y mantenimiento de las 

conexiones de servicios de alcantarillado sanitario, así como mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura civil, los colectores, subcolectores y 
redes secundarias de recolección, reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de la red de alcantarillado, estudios de nuevos ramales y 
disponibilidades de alcantarillado sanitario, entre otros. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario administrado por la Institución. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Química, Biotecnología, 
Electrónica, Mecánica, Salud Ambiental y Biología. 
 

EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la coordinación ejecución 

y control de acciones en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua 
potable o aguas residuales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en la gestión 
de los sistemas y de la infraestructura para la recolección, tratamiento y disposición de 
las aguas residuales . 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y 
predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la recolección y tratamiento 
y disposición de las aguas residuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de aguas residuales, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, tales como la optimización de los 
sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el control de 
gestión, entre otros. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona 
asignada, así como la adecuada operación y mantenimiento de sus componentes. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la adecuada 

operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeos 
utilizados en el proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar la instalación, operación y mantenimiento de las 

conexiones de servicios de alcantarillado sanitario, así como mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura civil, los colectores, subcolectores y 
redes secundarias de recolección, reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de la red de alcantarillado, estudios de nuevos ramales y 
disponibilidades de alcantarillado sanitario, entre otros. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario administrado por la Institución. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Química, Biotecnología, 
Electrónica, Mecánica, Salud Ambiental y Biología. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la coordinación ejecución y control de acciones en la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable o aguas residuales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en la gestión de 
los sistemas y de la infraestructura para la recolección, tratamiento y disposición de las 
aguas residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y 
predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la recolección y tratamiento 
y disposición de las aguas residuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los sistemas de aguas residuales, así como el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de recolección, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, tales como la optimización de los 
sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el control de 
gestión, entre otros. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona 
asignada, así como la adecuada operación y mantenimiento de sus componentes. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para la adecuada 

operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeos 
utilizados en el proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar la instalación, operación y mantenimiento de las 

conexiones de servicios de alcantarillado sanitario, así como mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura civil, los colectores, subcolectores y 
redes secundarias de recolección, reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de la red de alcantarillado, estudios de nuevos ramales y 
disponibilidades de alcantarillado sanitario, entre otros. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario administrado por la Institución. 

 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12253 
Página: 3 de 5 

EJECUTIVO ESPECIALISTA 
RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Química, Biotecnología, 
Electrónica, Mecánica, Salud Ambiental y Biología. 
 
EXPERIENCIA 

 

1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la coordinación ejecución y control de acciones en la operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas residuales. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA  
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas en 
la gestión de los sistemas y de la infraestructura para la recolección, tratamiento y 
disposición de las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades y el diseño de 

implementación, desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema 
de Control Interno del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y 
predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la recolección y tratamiento 
y disposición de las aguas residuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información de los sistemas de aguas residuales, 
así como el desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales, tales como la 
optimización de los sistemas, la mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los 
sistemas, el control de gestión, entre otros. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para el buen 

funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona 
asignada, así como la adecuada operación y mantenimiento de sus componentes. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para la 

adecuada operación y mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de 
bombeos utilizados en el proceso de recolección, tratamiento y disposición de 
aguas residuales. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de instalación, operación y 

mantenimiento de las conexiones de servicios de alcantarillado sanitario, así como 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura civil, los colectores, 
subcolectores y redes secundarias de recolección, reparación de vías afectadas 
por el mantenimiento de la red de alcantarillado, estudios de nuevos ramales y 
disponibilidades de alcantarillado sanitario, entre otros. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades necesarias para la 

operación y el mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el 
desarrollo del proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas 
residuales. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario administrado por la Institución. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Química, Biotecnología, 
Electrónica, Mecánica, Salud Ambiental y Biología. 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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NATURALEZA  
 
Controlar y ejecutar las actividades profesionales en la gestión de los sistemas y de la 
infraestructura para la recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes 
y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar las actividades y el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, 
en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, 
preventivo y predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la recolección 
y tratamiento y disposición de las aguas residuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la administración integrada 

de la información de los sistemas de aguas residuales, así como el desarrollo de 
investigaciones diversas relacionadas con el proceso de recolección, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, tales como la optimización de los sistemas, la 
mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el control de gestión, 
entre otros. 

 
3. Controlar y ejecutar las actividades necesarias para el buen funcionamiento de 

las plantas de tratamiento de aguas residuales de la zona asignada, así como la 
adecuada operación y mantenimiento de sus componentes. 

 
4. Controlar y ejecutar las actividades necesarias para la adecuada operación y 

mantenimiento de los sistemas electromecánicos y de bombeos utilizados en el 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
5. Controlar y ejecutar las actividades de instalación, operación y mantenimiento de 

las conexiones de servicios de alcantarillado sanitario, así como mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura civil, los colectores, subcolectores y 
redes secundarias de recolección, reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de la red de alcantarillado, estudios de nuevos ramales y 
disponibilidades de alcantarillado sanitario, entre otros. 

 
6. Controlar y ejecutar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
7. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con los Entes Generadores y el 

Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales al sistema de 
alcantarillado sanitario administrado por la Institución. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, 
Construcción, Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Química, Biotecnología, 
Electrónica, Mecánica, Salud Ambiental y Biología. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación ejecución y control de acciones en la operación y mantenimiento de los 
sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA  
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en la gestión de los sistemas y 
de la infraestructura para la recolección, tratamiento y disposición de las aguas 
residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar las actividades y el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia de 

su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 

 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12553 
Página: 2  de 5 

EJECUTIVO GENERAL A 
RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de operación, mantenimiento (correctivo, 
preventivo y predictivo) de los sistemas y de la infraestructura para la recolección 
y tratamiento y disposición de las aguas residuales.  
 

2. Ejecutar las actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información de los sistemas de aguas residuales, así como el desarrollo de 
investigaciones diversas relacionadas con el proceso de recolección, tratamiento 
y disposición de aguas residuales, tales como la optimización de los sistemas, la 
mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el control de gestión, 
entre otros. 

 
3. Ejecutar las actividades necesarias para el buen funcionamiento de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales de la zona asignada, así como la adecuada 
operación y mantenimiento de sus componentes. 

 
4. Ejecutar las actividades necesarias para la adecuada operación y mantenimiento 

de los sistemas electromecánicos y de bombeos utilizados en el proceso de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
5. Ejecutar las actividades de instalación, operación y mantenimiento de las 

conexiones de servicios de alcantarillado sanitario, así como mantenimiento 
preventivo y correctivo de la infraestructura civil, los colectores, subcolectores y 
redes secundarias de recolección, reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de la red de alcantarillado, estudios de nuevos ramales y 
disponibilidades de alcantarillado sanitario, entre otros. 

 
6. Ejecutar las actividades necesarias para la operación y el mantenimiento de la 

maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del proceso de 
recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. 

 
7. Ejecutar las actividades relacionadas con los Entes Generadores y el Ministerio 

de Salud en el control de vertidos de aguas residuales al sistema de 
alcantarillado sanitario administrado por la Institución. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería: Civil, Construcción, 
Electromecánica, Eléctrica, Industrial, Química, Biotecnología, Electrónica, Mecánica, 
Salud Ambiental y Biología. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas en la operación y 
mantenimiento de los sistemas y de la infraestructura para la recolección, tratamiento y 
disposición de las aguas residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, 
estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de operación, mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de los 
sistemas y de la infraestructura para la recolección y tratamiento y disposición de 
las aguas residuales. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información de los sistemas de aguas residuales, así como el desarrollo de 
investigaciones diversas relacionadas con el proceso de recolección, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, tales como la optimización de los sistemas, la 
mitigación del riesgo, la vulnerabilidad de los sistemas, el control de gestión, entre 
otros. 

 
3. Ejecutar y controlar disponibilidades, estudios de nuevos ramales y servicios de 

alcantarillado sanitario, entre otros.  
 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información de los sistemas de aguas residuales, así como la participación en el 
desarrollo de investigaciones diversas relacionadas con el proceso de recolección 
y tratamiento de aguas residuales. 

 
5. Coordinar y supervisar las actividades ejecutadas por la cuadrilla relacionadas con 

la instalación, operación y mantenimiento de las conexiones de servicios de 
alcantarillado sanitario, así como mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura civil, los colectores, subcolectores y redes secundarias de 
recolección, reparación de vías afectadas por el mantenimiento de la red de 
alcantarillado, disponibilidades, estudios de nuevos ramales y servicios de 
alcantarillado sanitario, entre otros. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 

la especialidad del puesto o 
 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 
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3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 
atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 

REQUISITO LEGAL 

 

Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Gestión de Acueductos Rurales, con el fin de generar capacidades y la 
sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de 
agua potable y aguas residuales 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la generación de capacidades y la 
sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas 
de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales, con el propósito de 
generar una respuesta institucional a los requerimientos de las comunidades en 
torno al agua, entre ellas zonas indígenas. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar mecanismos de levantamiento, almacenamiento y 

procesamiento de información, relacionada con los aspectos sociales, 
económicos, estudios básicos, topográficos, diseño, infraestructura, capacidad 
instalada, gestión, recursos y la calidad de los servicios brindados, entre otros, de 
los Entes Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales en las 
zonas rurales. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones y 

estudios, relacionados con aspectos técnicos, legal, administrativo, financiero y en 
general con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por los 
Entes Operadores en las zonas rurales.  

 
4. Planificar, dirigir y controlar la fiscalización de la administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como del 
cumplimiento de la normativa vigente por parte de Entes Operadores en las zonas 
rurales. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar el diseño y ejecución de estrategias, planes, 

programas y actividades de promoción en las comunidades, para la organización y 
conformación legal de Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario en las zonas rurales. Así como la gestión de convenios de 
cooperación para el logro de la sostenibilidad de los sistemas de los Entes 
Operadores y de convenios de delegación con los Entes Operadores en zonas 
rurales. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar el diseño y ejecución, planes, programas y actividades 

de capacitación y asesoría a los Entes Operadores, que aseguren la adecuada 
administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. 
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7. Planificar, dirigir y controlar la gestión de negociación y adjudicación de 
financiamiento para la construcción y rehabilitación de los sistemas de los Entes 
Operadores en zonas rurales, de acuerdo con las estrategias Institucionales, así 
como evaluar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de compromisos, 
cronogramas de trabajo, el manejo financiero, la adecuada utilización de los 
recursos y el control de desembolsos. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades para la atención de requerimientos de 

desarrollo de infraestructura planteados por los Entes Operadores en zonas 
rurales, buscar fuentes de financiamiento y definir la orientación del uso de los 
recursos, para atender las necesidades de las comunidades, así como la 
coordinación de la entrega de las obras construidas, con las comunidades. 

 
9. Asesorar a la Administración Superior, así como a todas las dependencias 

institucionales en materia de Entes Operadores de sistemas de agua en 
comunidades rurales. 

 
10. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el diagnóstico de 

aspectos socio-económicos de las ASADAS, encaminadas a resolver la 
problemática social en zonas rurales. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial o Civil, Sociología, Desarrollo Social, Economía Agrícola y otras 
afines con la naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en: La generación de capacidades y 
la sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas 
de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo.  
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 

 
 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Gestión de Acueductos Rurales, 
en la generación de capacidades y sostenibilidad de los sistemas administrados por 
Entes Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la generación de capacidades y la sostenibilidad de los 
sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
aguas residuales en las zonas rurales, con el propósito de generar una respuesta 
institucional a los requerimientos de las comunidades en torno al agua, entre ellas 
zonas indígenas. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar el diseño, implementación y mantenimiento de 

mecanismos de levantamiento, almacenamiento y procesamiento de información, 
relacionada con los aspectos sociales, económicos, estudios básicos, 
topográficos, diseño, infraestructura, capacidad instalada, gestión, recursos y la 
calidad de los servicios brindados, entre otros, de los Entes Operadores de 
sistemas de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones y 

estudios, relacionados con aspectos técnicos, legal, administrativo, financiero y en 
general con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por los 
Entes Operadores en las zonas rurales.  

 
4. Dirigir, organizar y controlar la fiscalización de la administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como del 
cumplimiento de la normativa vigente por parte de Entes Operadores en las zonas 
rurales. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar el diseño y ejecución de estrategias, planes, 

programas y actividades de promoción en las comunidades, para la organización y 
conformación legal de Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario en las zonas rurales. Así como la gestión de convenios de 
cooperación para el logro de la sostenibilidad de los sistemas de los Entes 
Operadores y de convenios de delegación con los Entes Operadores en zonas 
rurales. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar el diseño y ejecución, planes, programas y actividades 

de capacitación y asesoría a los Entes Operadores, que aseguren la adecuada 
administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. 
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7. Dirigir, organizar y controlar la gestión de negociación y adjudicación de 
financiamiento para la construcción y rehabilitación de los sistemas de los Entes 
Operadores en zonas rurales, de acuerdo con las estrategias Institucionales, así 
como evaluar el seguimiento y evaluación al cumplimiento de compromisos, 
cronogramas de trabajo, el manejo financiero, la adecuada utilización de los 
recursos y el control de desembolsos. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar las actividades para la atención de requerimientos de 

desarrollo de infraestructura planteados por los Entes Operadores en zonas 
rurales, buscar fuentes de financiamiento y definir la orientación del uso de los 
recursos, para atender las necesidades de las comunidades, así como la 
coordinación de la entrega de las obras construidas, con las comunidades. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial o Civil, Sociología, Desarrollo Social, Economía Agrícola y otras 
afines con la naturaleza del cargo. 
 
EXPERIENCIA 

 

1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la coordinación ejecución 
y control de acciones en: La generación de capacidades y la sostenibilidad de los 
sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
aguas residuales en las zonas rurales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en la 
generación de capacidades y sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes 
Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales, en zonas rurales 

 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la generación de capacidades y la 
sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas 
de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales, con el propósito de 
generar una respuesta institucional a los requerimientos de las comunidades en 
torno al agua, entre ellas zonas indígenas. 
 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar el diseño, implementación y mantenimiento de 
mecanismos de levantamiento, almacenamiento y procesamiento de información, 
relacionada con los aspectos sociales, económicos, estudios básicos, 
topográficos, diseño, infraestructura, capacidad instalada, gestión, recursos y la 
calidad de los servicios brindados, entre otros, de los Entes Operadores de 
sistemas de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones y 
estudios, relacionados con aspectos técnicos, legal, administrativo, financiero y 
en general con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por 
los Entes Operadores en las zonas rurales.  
 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar la fiscalización de la administración, operación y 
mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como del 
cumplimiento de la normativa vigente por parte de Entes Operadores en las 
zonas rurales. 
 

5. Coordinar, supervisar y ejecutar el diseño e implementación de estrategias, 
planes, programas y actividades de promoción en las comunidades, para la 
organización y conformación legal de Entes Operadores de sistemas de agua 
potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. Así como la gestión de 
convenios de cooperación para el logro de la sostenibilidad de los sistemas de 
los Entes Operadores y de convenios de delegación con los Entes Operadores 
en zonas rurales. 
 

6. Coordinar, supervisar y ejecutar el diseño e implementación de planes, 
programas y actividades de capacitación y asesoría a los Entes Operadores, que 
aseguren la adecuada administración, operación, mantenimiento y desarrollo de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. 
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7. Participar en la gestión de negociación y adjudicación de financiamiento para la 
construcción y rehabilitación de los sistemas de los Entes Operadores en zonas 
rurales, de acuerdo con las estrategias Institucionales, así como evaluar el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de compromisos, cronogramas de 
trabajo, el manejo financiero, la adecuada utilización de los recursos y el control 
de desembolsos. 
 

8. Participar en actividades para la atención de requerimientos de desarrollo de 
infraestructura planteados por los Entes Operadores en zonas rurales, buscar 
fuentes de financiamiento y definir la orientación del uso de los recursos, para 
atender las necesidades de las comunidades, así como la coordinación de la 
entrega de las obras construidas, con las comunidades. 
 

9. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diagnóstico de 
aspectos socio-económicos de las ASADAS, encaminadas a resolver la 
problemática social en zonas rurales. 

 

10. Coordinar y facilitar metodologías participativas con las comunidades y ASADAS, 
para promover y acompañar los proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, así como, evaluar metodologías y mecanismos para la 
participación ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de 
agua potable y saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes 
actores sociales (indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 
 

11. Asesorar, promover y facilitar procesos participativos en los proyectos de 
infraestructura hídrica, que se ejecutan en la Subgerencia de Sistemas 
Comunales con las ASADAS, en conjunto con las ORACs, como una forma de 
potencializar el manejo de conflictos sociales 

 
12. Coordinar, supervisar y diseñar instrumentos metodológicos, facilitar y 

sistematizar procesos participativos para la gestión comunitaria del agua en 
todas las dimensiones que implica el modelo integral de las ASADAS: gestión del 
recurso hídrico, gestión comunitaria, gestión de riesgo frente a desastres, diálogo 
intercultural, agua potable y saneamiento, entre otros. 

 
13. Asesorar, capacitar, acompañar a las ASADAS para fortalecer sus capacidades 

de gestión. 
 

14. Coordinar, supervisar e implementar la incorporación del enfoque de manejo de 
conflictos, disputas, quejas y demandas de las ASADAS, líderes locales, 
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comunidades y otros actores locales como municipalidades, desarrolladores, 
empresas privadas). 

 
15. Incorporar la gestión social y desarrollar las capacidades correspondientes del 

equipo de trabajo de la ORAC, con el apoyo estratégico de la Subgerencia. 
 

16. Coordinar, supervisar y facilitar los procesos de planificación que debe 
desarrollar las ORACs. 

 
17. Coordinar, supervisar y gestar alianzas con actores locales para la 

implementación de proyectos conjuntos con el fin de apoyar la gestión de 
ASADAS. 

 
18. Desarrollar herramientas para los análisis de actores sociales,  diagnósticos 

comunitarios y estudios socio-ambientales para determinar estrategias a 
desarrollar con las ASADAS. 

 
19. Promover, diseñar y facilitar procesos de integración y ordenamiento de ASADAS 

con enfoque de cuenca y visión territorial. 
 

20. Coordinar, supervisar, diseñar, ejecutar y evaluar metodologías y mecanismos 
para la participación ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento 
de agua potable con indígenas, campesinos, municipalidades, empresas, 
organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales. 

 
21. Mantener actualizados los sistemas de información que dan soporte a la gestión 

institucional, al Diagnóstico Nacional de ASADAS y al manejo de conflictos y su 
seguimiento. 

 
22. Diseñar, planificar y gestionar proyectos con socios de la cooperación y fungir 

como contraparte técnica en su implementación. 
 

23. Coordinar, supervisar y facilitar el diálogo con variedad de actores (organismos 
internacionales, ONGs, instituciones públicas, gobiernos locales y actores locales 
y comunitarios. 

 
24. Promover y elaborar propuestas y metodologías de participación y diálogo 

intercultural. 
 

25. Acompañar los procesos de viabilidad social de los proyectos de infraestructura 
de agua potable y saneamiento. 
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26. Participar e incidir en plataformas interinstitucionales y multiactores en 

representación de las ORACs para incidir en la inclusión de la agenda de las 
ASADAS y su gestión comunitaria y la protección del recurso hídrico de las 
fuentes de agua potable. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial o Civil, Ingeniería Ambiental, Agrícola, Química, Construcción, 
Electromecánica, Sociología, Desarrollo Social, Economía Agrícola, Planificación Social, 
Trabajo Social, Administración Educativa,  Ciencias Políticas, Salud Ambiental, 
Biotecnología,  Antropología, (*) Geografía, Ingeniería Forestal con énfasis en 
Recursos Hídricos, Ingeniería en Recurso Hídrico, Ingeniería en Desarrollo 
Sostenible, Gestión Ambiental  y otras afines con la naturaleza del cargo.  (*) Las 
carreras subrayadas y resaltadas en negrita, serán utilizadas únicamente en 
actividades propias de las ASADAS, conocidas como ORAC’s. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la Coordinación ejecución y control de acciones en: La generación de 
capacidades y la sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes 
Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales, 
así como, análisis del territorio y conocimientos en temas socio-ambientales y de 
la gobernanza del agua. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en la 
generación de capacidades y sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes 
Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales, en zonas rurales 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la generación de capacidades y la sostenibilidad de los 
sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
aguas residuales en las zonas rurales, con el propósito de generar una respuesta 
institucional a los requerimientos de las comunidades en torno al agua, entre ellas 
zonas indígenas. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar el diseño, implementación y mantenimiento de 

mecanismos de levantamiento, almacenamiento y procesamiento de información, 
relacionada con los aspectos sociales, económicos, estudios básicos, 
topográficos, diseño, infraestructura, capacidad instalada, gestión, recursos y la 
calidad de los servicios brindados, entre otros, de los Entes Operadores de 
sistemas de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones y 

estudios, relacionados con aspectos técnicos, legal, administrativo, financiero y en 
general con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado por los 
Entes Operadores en las zonas rurales.  

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar la fiscalización de la administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como del 
cumplimiento de la normativa vigente por parte de Entes Operadores en las zonas 
rurales. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar el diseño e implementación de estrategias, planes, 

programas y actividades de promoción en las comunidades, para la organización y 
conformación legal de Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario en las zonas rurales. Así como la gestión de convenios de 
cooperación para el logro de la sostenibilidad de los sistemas de los Entes 
Operadores y de convenios de delegación con los Entes Operadores en zonas 
rurales. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar el diseño e implementación de planes, programas y 

actividades de capacitación y asesoría a los Entes Operadores, que aseguren la 
adecuada administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. 
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7. Participar en la gestión de negociación y adjudicación de financiamiento para la 
construcción y rehabilitación de los sistemas de los Entes Operadores en zonas 
rurales, de acuerdo con las estrategias Institucionales, así como evaluar el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de compromisos, cronogramas de 
trabajo, el manejo financiero, la adecuada utilización de los recursos y el control de 
desembolsos. 

 
8. Participar en actividades para la atención de requerimientos de desarrollo de 

infraestructura planteados por los Entes Operadores en zonas rurales, buscar 
fuentes de financiamiento y definir la orientación del uso de los recursos, para 
atender las necesidades de las comunidades, así como la coordinación de la 
entrega de las obras construidas, con las comunidades. 

 

9. Coordinar y facilitar metodologías participativas con las comunidades y ASADAS, 
para promover y acompañar los proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, así como, evaluar metodologías y mecanismos para la participación 
ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales 
(indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 
 

10. Asesorar, promover y facilitar procesos participativos en los proyectos de 
infraestructura hídrica, que se ejecutan en la Subgerencia de Sistemas Comunales 
con las ASADAS, en conjunto con las ORACs, como una forma de potencializar el 
manejo de conflictos sociales. 

 
11. Coordinar, facilitar y sistematizar procesos participativos para la gestión 

comunitaria del agua en todas las dimensiones que implica el modelo integral de 
ASADAS, gestión del recurso hídrico, gestión comunitaria, gestión de riesgo frente 
a desastres, diálogo intercultural, agua potable y saneamiento, entre otros. 

 
12. Coordinar, ejecutar y controlar la incorporación del enfoque de manejo de 

conflictos, disputas, quejas y demandas de las ASADAS, líderes locales, 
comunidades y otros actores locales como municipalidades, desarrolladores, 
empresas privadas). 

 
13. Coordinar, ejecutar y controlar alianzas con actores locales para la implementación 

de proyectos conjuntos con el fin de apoyar la gestión de ASADAS. 
 
14. Promover y facilitar procesos de integración y ordenamiento de ASADAS con 

enfoque de cuenca y visión territorial.  



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12262 
Página: 4 de 6 

EJECUTIVO ESPECIALISTA 
GESTIÓN DE ACUEDUCTOS 

RURALES 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

15. Coordinar, ejecutar y evaluar metodologías y mecanismos para la participación 
ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable con 
indígenas, campesinos, municipalidades, empresas, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales. 

 
16. Mantener actualizados los sistemas de información que dan soporte a la gestión 

institucional, al Diagnóstico Nacional de ASADAS y al manejo de conflictos y su 
seguimiento. 

 
17. Coordinar y facilitar el diálogo con variedad de actores (organismos 

internacionales,      ONG´s, instituciones públicas, gobiernos locales y actores 
locales y comunitarios. 

 
18. Coordinar, ejecutar y controlar propuestas y metodologías de participación y 

diálogo intercultural. 
 
19. Acompañar los procesos de viabilidad social de los proyectos de infraestructura de 

agua potable y saneamiento. 
 
20. Participar e incidir en plataformas interinstitucionales y multiactores en 

representación de las ORACs para incidir en la inclusión de la agenda de las 
ASADAS y su gestión comunitaria y la protección del recurso hídrico de las 
fuentes de agua potable. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial o Civil, Ingeniería Ambiental, Agrícola, Química, Construcción, 
Electromecánica, Sociología, Desarrollo Social, Economía Agrícola, Planificación Social, 
Trabajo Social, Administración Educativa,  Ciencias Políticas, Salud Ambiental, 
Biotecnología,   Antropología,  (*) Geografía, Ingeniería Forestal con énfasis en 
Recursos Hídricos, Ingeniería en Recurso Hídrico, Ingeniería en Desarrollo 
Sostenible, Gestión Ambiental  y otras afines con la naturaleza del cargo.  (*) Las 
carreras subrayadas y resaltadas en negrita, serán utilizadas únicamente en 
actividades propias de las ASADAS, conocidas como ORAC’s. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la coordinación, ejecución y control de acciones en: La generación de  
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capacidades y la sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes 
Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales, 
así como, análisis del territorio y conocimientos en temas socio-ambientales y de 
la gobernanza del agua. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades profesionales especializadas en 
la generación de capacidades y sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes 
Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales, en zonas rurales 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades, al diseño de 

implementación, desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema 
de Control Interno del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la generación de capacidades y la sostenibilidad de los 
sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
aguas residuales en las zonas rurales, con el propósito de generar una respuesta 
institucional a los requerimientos de las comunidades en torno al agua, entre ellas 
zonas indígenas. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades, al diseño, implementación 

y mantenimiento de mecanismos de levantamiento, almacenamiento y 
procesamiento de información, relacionada con los aspectos sociales, 
económicos, estudios básicos, topográficos, diseño, infraestructura, capacidad 
instalada, gestión, recursos y la calidad de los servicios brindados, entre otros, de 
los Entes Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales en las 
zonas rurales. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades, al desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones y estudios, relacionados con aspectos técnicos, 
legal, administrativo, financiero y en general con la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado por los Entes Operadores en las zonas rurales.  

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades a la fiscalización de la 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, así como del cumplimiento de la normativa vigente por parte de 
Entes Operadores en las zonas rurales. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades en el diseño e 

implementación de estrategias, planes, programas y actividades de promoción en 
las comunidades, para la organización y conformación legal de Entes Operadores 
de sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. Así 
como la gestión de convenios de cooperación para el logro de la sostenibilidad de 
los sistemas de los Entes Operadores y de convenios de delegación con los Entes 
Operadores en zonas rurales. 
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6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades en el diseño e 
implementación de planes, programas y actividades de capacitación y asesoría a 
los Entes Operadores, que aseguren la adecuada administración, operación, 
mantenimiento y desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
sanitario en las zonas rurales. 

 
7. Participar en la gestión de negociación y adjudicación de financiamiento para la 

construcción y rehabilitación de los sistemas de los Entes Operadores en zonas 
rurales, de acuerdo con las estrategias Institucionales, así como evaluar el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de compromisos, cronogramas de 
trabajo, el manejo financiero, la adecuada utilización de los recursos y el control de 
desembolsos. 

 
8. Participar en actividades para la atención de requerimientos de desarrollo de 

infraestructura planteados por los Entes Operadores en zonas rurales, buscar 
fuentes de financiamiento y definir la orientación del uso de los recursos, para 
atender las necesidades de las comunidades, así como la coordinación de la 
entrega de las obras construidas, con las comunidades. 
 

9. Coordinar y facilitar metodologías participativas con las comunidades y ASADAS, 
para promover y acompañar los proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, así como, evaluar metodologías y mecanismos para la participación 
ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales 
(indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 
 

10. Asesorar, promover y facilitar procesos participativos en los proyectos de 
infraestructura hídrica, que se ejecutan en la Subgerencia de Sistemas Comunales 
con las ASADAS, en conjunto con las ORACs, como una forma de potencializar el 
manejo de conflictos sociales. 

 
11. Controlar, dar seguimiento y ejecutar los procesos participativos para la gestión 

comunitaria del agua en todas las dimensiones que implica el modelo integral de 
las ASADAS: gestión del recurso hídrico, gestión comunitaria, gestión de riesgo 
frente a desastres, diálogo intercultural, agua potable y saneamiento, entre otros. 

 
12. Controlar, dar seguimiento y ejecutar la incorporación del enfoque de manejo de 

conflictos, disputas, quejas y demandas de las ASADAS, líderes locales, 
comunidades y otros actores locales como municipalidades, desarrolladores, 
empresas privadas).  
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13. Controlar, dar seguimiento y ejecutar las alianzas con actores locales para la 

implementación de proyectos conjuntos con el fin de apoyar la gestión de las 
ASADAS. 

 
14. Facilitar procesos de integración y ordenamiento de ASADAS con enfoque de 

cuenca y visión territorial.  
 
15. Controlar, dar seguimiento  y ejecutar metodologías y mecanismos para la 

participación ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua 
potable con indígenas, campesinos, municipalidades, empresas, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones sociales. 

 
16. Mantener actualizados los sistemas de información que dan soporte a la gestión 

institucional, al Diagnóstico Nacional de ASADAS y al manejo de conflictos y su 
seguimiento. 

 
17. Controlar, dar seguimiento y facilitar el diálogo con variedad de actores 

(organismos internacionales,      ONG´s, instituciones públicas, gobiernos locales y 
actores locales y comunitarios. 

 
18. Controlar, dar seguimiento y ejecutar los proyectos con socios de la cooperación. 
 
19. Controlar, dar seguimiento y ejecutar propuestas y metodologías de participación y 

diálogo intercultural. 
 
20. Participar e incidir en plataformas interinstitucionales y multiactores en 

representación de las ORAc para incidir en la inclusión de la agenda de las 
ASADAS y su gestión comunitaria y la protección del recurso hídrico de las 
fuentes de agua potable. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial o Civil, Ingeniería Ambiental, Agrícola, Química, Construcción, 
Electromecánica, Sociología, Desarrollo Social, Economía Agrícola, Planificación Social, 
Trabajo Social, Administración Educativa,  Ciencias Políticas, Salud Ambiental, 
Biotecnología,   Antropología, (*) Geografía, Ingeniería Forestal con énfasis en 
Recursos Hídricos, Ingeniería en Recurso Hídrico, Ingeniería en Desarrollo 
Sostenible, Gestión Ambiental  y otras afines con la naturaleza del cargo.  (*) Las 
carreras subrayadas y resaltadas en negrita, serán utilizadas únicamente en 
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actividades propias de las ASADAS, conocidas como ORAC’s. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación, ejecución y control de acciones en: La generación de capacidades y la 
sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de 
agua potable y aguas residuales en las zonas rurales, así como, análisis del territorio y 
conocimientos en temas socio-ambientales y de la gobernanza del agua. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales en la generación de capacidades y 
sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de 
agua potable y aguas residuales en zonas rurales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de implementación, 

desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno 
del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la generación de capacidades y la sostenibilidad de los 
sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
aguas residuales en las zonas rurales, con el propósito de generar una respuesta 
institucional a los requerimientos de las comunidades en torno al agua, entre ellas 
zonas indígenas. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, implementación y 

mantenimiento de mecanismos de levantamiento, almacenamiento y 
procesamiento de información, relacionada con los aspectos sociales, 
económicos, estudios básicos, topográficos, diseño, infraestructura, capacidad 
instalada, gestión, recursos y la calidad de los servicios brindados, entre otros, de 
los Entes Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales en las 
zonas rurales. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones y estudios, relacionados con aspectos técnicos, legal, 
administrativo, financiero y en general con la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado por los Entes Operadores en las zonas rurales.  

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la fiscalización de la 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, así como del cumplimiento de la normativa vigente por parte de 
Entes Operadores en las zonas rurales. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño y ejecución de 

estrategias, planes, programas y actividades de promoción en las comunidades, 
para la organización y conformación legal de Entes Operadores de sistemas de 
agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. Así como la gestión de 
convenios de cooperación para el logro de la sostenibilidad de los sistemas de los 
Entes Operadores y de convenios de delegación con los Entes Operadores en 
zonas rurales. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño y ejecución, planes, 

programas y actividades de capacitación y asesoría a los Entes Operadores, que 
aseguren la adecuada administración, operación, mantenimiento y desarrollo de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. 
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7. Participar en la gestión de negociación y adjudicación de financiamiento para la 

construcción y rehabilitación de los sistemas de los Entes Operadores en zonas 
rurales, de acuerdo con las estrategias Institucionales, así como evaluar el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de compromisos, cronogramas de 
trabajo, el manejo financiero, la adecuada utilización de los recursos y el control de 
desembolsos. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la determinación de 

requerimientos de desarrollo de infraestructura de los Entes Operadores en zonas 
rurales, buscar fuentes de financiamiento y definir la orientación del uso de los 
recursos, estableciendo la priorización de proyectos para atender las necesidades 
de las comunidades, así como la coordinación de la entrega de las obras 
construidas, con las comunidades. 
 

9. Controlar y facilitar metodologías participativas con las comunidades y ASADAS, 
para promover y acompañar los proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, así como, evaluar metodologías y mecanismos para la participación 
ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales 
(indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 
 

10. Asesorar, promover y facilitar procesos participativos en los proyectos de 
infraestructura hídrica, que se ejecutan en la Subgerencia de Sistemas Comunales 
con las ASADAS, en conjunto con las ORACs, como una forma de potencializar el 
manejo de conflictos sociales 

11. Controlar, ejecutar, facilitar y sistematizar procesos participativos para la gestión 
comunitaria del agua en todas las dimensiones que implica el modelo integral de 
las ASADAS: gestión del recurso hídrico, gestión comunitaria, gestión de riesgo 
frente a desastres, diálogo intercultural, agua potable y saneamiento, entre otros. 

 
12. Controlar y ejecutar la incorporación del enfoque de manejo de conflictos, 

disputas, quejas y demandas de las ASADAS, líderes locales, comunidades y 
otros actores locales como municipalidades, desarrolladores, empresas privadas). 

 
13. Controlar y ejecutar alianzas con actores locales para la implementación de 

proyectos conjuntos con el fin de apoyar la gestión de las ASADAS. 
 
14. Promover y facilitar procesos de integración y ordenamiento de ASADAS con 

enfoque de cuenca y visión territorial. 
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15. Controlar, ejecutar y evaluar metodologías y mecanismos para la participación 

ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable con 
indígenas, campesinos, municipalidades, empresas, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales. 

 
16. Mantener actualizados los sistemas de información que dan soporte a la gestión 

institucional, al Diagnóstico Nacional de ASADAS y al manejo de conflictos y su 
seguimiento. 

 
17. Controlar y facilitar el diálogo con variedad de actores (organismos 

internacionales, ONGs, instituciones públicas, gobiernos locales y actores locales 
y comunitarios. 

 
18. Controlar y ejecutar propuestas y metodologías de participación y diálogo 

intercultural. 
 
19. Acompañar los procesos de viabilidad social de los proyectos de infraestructura de 

agua potable y saneamiento. 
 
20. Participar e incidir en plataformas interinstitucionales y multiactores en 

representación de las ORACs para incidir en la inclusión de la agenda de las 
ASADAS y su gestión comunitaria y la protección del recurso hídrico de las 
fuentes de agua potable. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial o Civil, Ingeniería Ambiental, Agrícola, Química, Construcción, 
Electromecánica, Sociología, Desarrollo Social, Economía Agrícola, Planificación Social, 
Trabajo Social, Administración Educativa,  Ciencias Políticas, Salud Ambiental, 
Biotecnología,   Antropología, (*) Geografía, Ingeniería Forestal con énfasis en 
Recursos Hídricos, Ingeniería en Recurso Hídrico, Ingeniería en Desarrollo 
Sostenible, Gestión Ambiental  y otras afines con la naturaleza del cargo.  (*) Las 
carreras subrayadas y resaltadas en negrita, serán utilizadas únicamente en 
actividades propias de las ASADAS, conocidas como ORAC’s.  
 

EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
coordinación, ejecución y control de acciones en: La generación de capacidades y la 
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sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de 
agua potable y aguas residuales en las zonas rurales, así como, análisis del territorio y 
conocimientos en temas socio-ambientales y de la gobernanza del agua. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en la generación de capacidades 
y sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de 
agua potable y aguas residuales en zonas rurales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de implementación, 

desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno 
del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la generación de capacidades y la sostenibilidad de los 
sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
aguas residuales en las zonas rurales, con el propósito de generar una respuesta 
institucional a los requerimientos de las comunidades en torno al agua, entre ellas 
zonas indígenas. 
 

2. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño, implementación y mantenimiento 
de mecanismos de levantamiento, almacenamiento y procesamiento de 
información, relacionada con los aspectos sociales, económicos, estudios básicos, 
topográficos, diseño, infraestructura, capacidad instalada, gestión, recursos y la 
calidad de los servicios brindados, entre otros, de los Entes Operadores de 
sistemas de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones y estudios, relacionados con aspectos técnicos, legal, 
administrativo, financiero y en general con la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado por los Entes Operadores en las zonas rurales.  

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la fiscalización de la administración, 

operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así 
como del cumplimiento de la normativa vigente por parte de Entes Operadores en 
las zonas rurales. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño y ejecución de estrategias, planes, 

programas y actividades de promoción en las comunidades, para la organización y 
conformación legal de Entes Operadores de sistemas de agua potable y 
alcantarillado sanitario en las zonas rurales. Así como la gestión de convenios de 
cooperación para el logro de la sostenibilidad de los sistemas de los Entes 
Operadores y de convenios de delegación con los Entes Operadores en zonas 
rurales. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño y ejecución, planes, programas y 

actividades de capacitación y asesoría a los Entes Operadores, que aseguren la 
adecuada administración, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código:  12562 
Página: 3 de 5 

EJECUTIVO GENERAL A 
GESTIÓN DE ACUEDUCTOS 

RURALES 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

7. Participar en la gestión de negociación y adjudicación de financiamiento para la 
construcción y rehabilitación de los sistemas de los Entes Operadores en zonas 
rurales, de acuerdo con las estrategias Institucionales, así como evaluar el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de compromisos, cronogramas de 
trabajo, el manejo financiero, la adecuada utilización de los recursos y el control de 
desembolsos. 

 
8. Ejecutar actividades relacionadas con la determinación de requerimientos de 

desarrollo de infraestructura de los Entes Operadores en zonas rurales, buscar 
fuentes de financiamiento y definir la orientación del uso de los recursos, 
estableciendo la priorización de proyectos para atender las necesidades de las 
comunidades, así como la coordinación de la entrega de las obras construidas, 
con las comunidades. 
 

9. Facilitar metodologías participativas con las comunidades y ASADAS, para 
promover y acompañar los proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento, así como, evaluar metodologías y mecanismos para la participación 
ciudadana en la promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable y 
saneamiento prioritarios para la institución, con los diferentes actores sociales 
(indígenas, campesinos, municipalidades, empresariales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones sociales, entre otros. 
 

10. Asesorar, promover y facilitar procesos participativos en los proyectos de 
infraestructura hídrica, que se ejecutan en la Subgerencia de Sistemas Comunales 
con las ASADAS, en conjunto con las ORACs, como una forma de potencializar el 
manejo de conflictos sociales 

 
11. Ejecutar los procesos participativos para la gestión comunitaria del agua en todas 

las dimensiones que implica el modelo integral de las ASADAS gestión del recurso 
hídrico, gestión comunitaria, gestión de riesgo frente a desastres, diálogo 
intercultural, agua potable y saneamiento, entre otros. 

 
12. Ejecutar la incorporación del enfoque de manejo de conflictos, disputas, quejas y 

demandas de las ASADAS, líderes locales, comunidades y otros actores locales 
como municipalidades, desarrolladores, empresas privadas). 

 
13. Facilitar las alianzas con actores locales para la implementación de proyectos 

conjuntos con el fin de apoyar la gestión de las ASADAS. 
 
14. Facilitar procesos de integración y ordenamiento de ASADAS con enfoque de 

cuenca y visión territorial.  
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15. Ejecutar metodologías y mecanismos para la participación ciudadana en la 

promoción de proyectos de abastecimiento de agua potable con indígenas, 
campesinos, municipalidades, empresas, organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones sociales. 

 
16. Mantener actualizados los sistemas de información que dan soporte a la gestión 

institucional, al Diagnóstico Nacional de ASADAS y al manejo de conflictos y su 
seguimiento. 

 
17. Ejecutar los proyectos con socios de la cooperación. 
 
18. Ejecutar propuestas y metodologías de participación y diálogo intercultural. 
 
19. Participar e incidir en plataformas interinstitucionales y multiactores en 

representación de las ORAc para incidir en la inclusión de la agenda de las 
ASADAS y su gestión comunitaria y la protección del recurso hídrico de las 
fuentes de agua potable. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Ingeniería Industrial 
o Civil, Ingeniería Ambiental, Agrícola, Química, Construcción, Electromecánica, 
Sociología, Desarrollo Social, Economía Agrícola, Planificación Social, Trabajo Social, 
Administración Educativa,  Ciencias Políticas, Salud Ambiental, Biotecnología,  
Antropología,  (*) Geografía, Ingeniería Forestal con énfasis en Recursos Hídricos, 
Ingeniería en Recurso Hídrico, Ingeniería en Desarrollo Sostenible, Gestión 
Ambiental  y otras afines con la naturaleza del cargo.  (*) Las carreras subrayadas y 
resaltadas en negrita, serán utilizadas únicamente en actividades propias de las 
ASADAS, conocidas como ORAC’s. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas en la generación de 
capacidades y sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de 
sistemas de agua potable y aguas residuales en zonas rurales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones 
técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así 
como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de 
los términos contractuales. 

 
2. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo 
que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la generación de capacidades y la 
sostenibilidad de los sistemas administrados por Entes Operadores de sistemas 
de agua potable y aguas residuales en las zonas rurales, con el propósito de 
generar una respuesta institucional a los requerimientos de las comunidades en 
torno al agua, entre ellas zonas indígenas. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño, implementación y 

mantenimiento de mecanismos de levantamiento, almacenamiento y 
procesamiento de información, relacionada con los aspectos sociales, 
económicos, estudios básicos, topográficos, diseño, infraestructura, capacidad 
instalada, gestión, recursos y la calidad de los servicios brindados, entre otros, 
de los Entes Operadores de sistemas de agua potable y aguas residuales en las 
zonas rurales. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones y estudios, relacionados con aspectos técnicos, legal, 
administrativo, financiero y en general con la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado por los Entes Operadores en las zonas rurales.  

 
4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la fiscalización de la 

administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, así como del cumplimiento de la normativa vigente por parte de 
Entes Operadores en las zonas rurales. 

 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño y ejecución de 

estrategias, planes, programas y actividades de promoción en las comunidades, 
para la organización y conformación legal de Entes Operadores de sistemas de 
agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. Así como la gestión 
de convenios de cooperación para el logro de la sostenibilidad de los sistemas 
de los Entes Operadores y de convenios de delegación con los Entes 
Operadores en zonas rurales. 
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6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño y ejecución, planes, 
programas y actividades de capacitación y asesoría a los Entes Operadores, que 
aseguren la adecuada administración, operación, mantenimiento y desarrollo de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en las zonas rurales. 
 

7. Participar en la gestión de negociación y adjudicación de financiamiento para la 
construcción y rehabilitación de los sistemas de los Entes Operadores en zonas 
rurales, de acuerdo con las estrategias Institucionales, así como evaluar el 
seguimiento y evaluación al cumplimiento de compromisos, cronogramas de 
trabajo, el manejo financiero, la adecuada utilización de los recursos y el control 
de desembolsos. 

 
8. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la determinación de 

requerimientos de desarrollo de infraestructura de los Entes Operadores en 
zonas rurales, buscar fuentes de financiamiento y definir la orientación del uso de 
los recursos, estableciendo la priorización de proyectos para atender las 
necesidades de las comunidades, así como la coordinación de la entrega de las 
obras construidas, con las comunidades. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 

la especialidad del puesto o 
 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 

REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
 

Ejecutar actividades operativas relacionadas con el funcionamiento de equipo especial 
utilizados en la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas 
residuales y desarrollo de infraestructura, distribución regulada de agua y sustancias 
peligrosas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
 

 Elaborar y presentar reportes de expensas y tiempo extraordinario, de acuerdo 
con los requerimientos de sus superiores 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 
trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 
relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 
desempeña de acuerdo con los requerimientos de su superior. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
 
1. Conducir y operar retroexcavadores, miniretroexcavadores, vehículos especiales y 

pesados equipados con grúa, camiones, entre otros, con el fin de, apoyar las 
tareas de construcción o las labores de mantenimiento preventivo, correctivo y 
operativo de las obras realizadas por la Institución. 
 

2. Orientar el rompimiento de asfalto y concreto en las carreteras y compactación de 
las zanjas para su reparación con asfalto, así como, realizar las labores de roturas 
de asfalto y concretos para cambios de tuberías. 

 
3. Gestionar, retirar, cargar, acomodar, transportar y controlar los materiales, equipo y 

herramientas requeridos para la ejecución de las obras que se desarrollan. 
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4. Ejecutar planes de distribución regulada de agua en situaciones de déficit y en 
casos de emergencia, así como conducir las cisternas a los lugares asignados y 
coordinar el abastecimiento de agua en tanque e hidrantes. 
 

5. Controlar el kilometraje, gasto y liquidación de combustible del vehículo asignado y 
el adecuado mantenimiento y revisión de los indicadores de aceite, agua, 
combustible, llantas, batería, sistemas de freno, entre otros; así como realizar las 
acciones pertinentes a fin de mantener el equipo especial en óptimas condiciones 
de funcionamiento. 

 
6. Ejecutar actividades de soldadura, operar detectores de metal. 
 

7. Manipular herramientas menores. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
 
1. Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 

capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo o 

 
2. Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 

capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y cuatro años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 

 
 

REQUISITO LEGAL 
 
Poseer licencia para conducir equipo especial y vehículo pesado. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y apoyar la ejecución de actividades operativas relacionadas con la operación 
y mantenimiento de los sistemas de agua potable y aguas residuales, el desarrollo de 
infraestructura y la gestión ambiental. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 
trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Apoyar la ejecución de labores de fontanería, albañilería, carpintería, pintura, 

soldadura, eléctricas, mecánica, electromecánicas, hidráulicas y telefonía con el 
fin de construir o brindar mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) en 
instalaciones, edificaciones o infraestructura de los sistemas institucionales. 

 
2. Preparar el área de trabajo, el material y el equipo para realizar actividades de 

mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) así como realizar labores de 
orden y limpieza del área, posterior a la ejecución del trabajo. 
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3. Apoyar la ejecución de labores en las bodegas de la Institución tales como 
acarrear, cargar, descargar y acomodar materiales, herramientas, equipos y 
maquinaria requeridos para la ejecución del trabajo. 

 
4. Realizar la limpieza, mantenimiento y vigilancia de las fuentes, nacientes, tuberías, 

tanques, hidrómetros y cajas de protección, estructuras, filtros, parrillas y pozos de 
registro. 

 

5. Operar, custodiar y velar por el mantenimiento y el buen uso del equipo y 
herramienta de trabajo, maquinaria y equipo especial, para las labores de 
mantenimiento y construcción de obras, tales como: cortadoras de zacate, 
orilladoras, moto guadañas, motosierras, plantas eléctricas, perforadoras, 
compresores, rompedoras, compactadores, bombas de achique, cortadores y 
equipo especializado para el asfaltado, compactación y reparación de las vías y 
aceras, entre otros. 

 

6. Apoyar en las labores de reforestación, protección de cuencas y en la medición del 
caudal de entrada y de salida en plantas de tratamiento, estaciones de bombeo, 
tanques, aforos de producción de agua y potenciales fuentes de agua. 

 
 

7. Apoyar en las labores de distribución regulada de agua en situaciones de déficit y 
en casos de emergencia. 

 

8. Apoyar en las labores de perforación de pozos tales como: operación de 
maquinaria de perforación de pozos, corte y biselado de tubería, soldadura, 
traslado, montaje y desmontaje de equipo, entre otras. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 
capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo o  

 

 Primer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 
capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y dos años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 
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 NATURALEZA   
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento del Laboratorio Nacional de 
Aguas, con el fin de llevar a cabo la vigilancia y el control de la calidad del agua potable 
y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la calidad del agua. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la coordinación del 

Programa  Nacional de Mejoramiento y Sostenibilidad de los servicios de agua 
potable, con la División de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios 

relacionados con agua y salud. 
 
5. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de estudios y análisis de laboratorio, tales 

como determinaciones, microbiológicas, físicas, químicas y biológicas del agua. 
Así como la ejecución de actividades del laboratorio, entre ellas: preparación de 
reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, inoculación, serologías, incubación, 
esterilización, entre otros, para los análisis de agua y la eficiencia de los sistemas 
institucionales de tratamiento de agua potable. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de inspecciones sanitarias y/o estudios de 

calidad de agua potable y residual de los sistemas  institucionales, así como en los 
sistemas administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas 
Rurales y Entes Públicos y Privados. 

 
7. Planificar y dirigir el control de calidad de los materiales y químicos que se utilizan 

en la potabilización del agua, así como las labores de mantenimiento básico de los 
equipos de laboratorio que utiliza en la ejecución de su trabajo. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la operacionalización y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Laboratorio 
Nacional de Aguas. 

 
9. Asesorar a la Administración Superior y otras instituciones del sector, 

organizaciones privadas y públicas y comunidades, así como a todas las 
dependencias institucionales en materia de calidad del agua. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Microbiología, 
Química y Salud Pública. 
 
EXPERIENCIA: 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 

dirección y control de acciones en gestión del Laboratorio Nacional de Aguas,  
control y vigilancia de la calidad de las aguas. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo.  
 
REQUISITO LEGAL: 

 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NOTA: 
 
Es excluyente del Microbiólogo Experto. 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 11425 
Página: 1 de 5 

DIRECTOR GENERAL LABORATORIO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
operativas del Laboratorio Nacional de Aguas, con el fin de llevar a cabo la vigilancia y 
el control de la calidad del agua potable y las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la calidad del agua. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios 

relacionados con agua y salud. 
 
4. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de estudios y análisis efectuados en el 

laboratorio, tales como determinaciones, microbiológicas, físicas, químicas y 
biológicas del agua. Así como la ejecución de actividades del laboratorio, entre 
ellas: preparación de reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, inoculación, 
serologías, incubación, esterilización, entre otros, para los análisis de agua y la 
eficiencia de los sistemas institucionales de tratamiento de agua potable. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de inspecciones sanitarias y/o estudios 

de calidad de agua potable y residual de los sistemas  institucionales, así como en 
los sistemas administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas 
Rurales y Entes Privados. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar el control de calidad de los materiales y químicos que 

se utilizan en la potabilización del agua, así como las labores de mantenimiento 
básico de los equipos de laboratorio que utiliza en la ejecución de su trabajo. 

 
7. Dirigir organizar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 

operacionalización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
implementado en el Laboratorio Nacional de Aguas, tales como procedimientos de 
trabajo, documentación, solicitudes de clientes, adquisición de materiales, 
reclamos de los clientes, detección de no conformidades, seguimiento de acciones 
correctivas, evaluación de la competencia del personal, mantenimiento de 
equipos, validación e implementación de nuevos ensayos, entre otros. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Microbiología, 
Química y Salud Pública.  
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la Coordinación ejecución 

y control de acciones en gestión del Laboratorio Nacional de Aguas, control y 
vigilancia de la calidad de las aguas. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con la vigilancia y el control de la calidad de las aguas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

 Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la calidad del agua. 

 

 Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 

 Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de investigaciones y estudios 
relacionados con agua y salud. 

 

 Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de estudios y análisis efectuados en 
el laboratorio, tales como determinaciones, microbiológicas, físicas, químicas y 
biológicas del agua. Así como la ejecución de actividades del laboratorio, entre 
ellas: preparación de reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, inoculación, 
serologías, incubación, esterilización, entre otros, para los análisis de agua y la 
eficiencia de los sistemas institucionales de tratamiento de agua potable. 

 

 Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de inspecciones sanitarias y/o 
estudios de calidad de agua potable y residual de los sistemas  institucionales, así 
como en los sistemas administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de 
Sistemas Rurales y Entes Privados. 

 

 Coordinar, supervisar y ejecutar el control de calidad de los materiales y químicos 
que se utilizan en la potabilización del agua, así como las labores de 
mantenimiento básico de los equipos de laboratorio que utiliza en la ejecución de 
su trabajo. 

 

 Coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar las actividades relacionadas con la 
operacionalización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
implementado en el Laboratorio Nacional de Aguas, tales como procedimientos de 
trabajo, documentación, solicitudes de clientes, adquisición de materiales, 
reclamos de los clientes, detección de no conformidades, seguimiento de acciones 
correctivas, evaluación de la competencia del personal, mantenimiento de 
equipos, validación e implementación de nuevos ensayos, entre otros. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Microbiología, 
Química, Salud Pública, Gestión Ambiental, Saneamiento Ambiental, Biotecnología, 
Manejo y Protección de los Recursos Naturales. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la Coordinación ejecución y control de acciones en gestión del Laboratorio 
Nacional de Aguas, control y vigilancia de la calidad de las aguas. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo,  a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con la vigilancia y el control de la calidad de las aguas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la calidad del agua. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios 

relacionados con agua y salud. 
 
4. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de estudios y análisis efectuados en el 

laboratorio, tales como determinaciones, microbiológicas, físicas, químicas y 
biológicas del agua. Así como la ejecución de actividades del laboratorio, entre 
ellas: preparación de reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, inoculación, 
serologías, incubación, esterilización, entre otros, para los análisis de agua y la 
eficiencia de los sistemas institucionales de tratamiento de agua potable. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de inspecciones sanitarias y/o estudios 

de calidad de agua potable y residual de los sistemas  institucionales, así como en 
los sistemas administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas 
Rurales y Entes Privados. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar el control de calidad de los materiales y químicos 

que se utilizan en la potabilización del agua, así como las labores de 
mantenimiento básico de los equipos de laboratorio que utiliza en la ejecución de 
su trabajo. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la 

operacionalización y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 
implementado en el Laboratorio Nacional de Aguas, tales como procedimientos de 
trabajo, documentación, solicitudes de clientes, adquisición de materiales, 
reclamos de los clientes, detección de no conformidades, seguimiento de acciones 
correctivas, evaluación de la competencia del personal, mantenimiento de 
equipos, validación e implementación de nuevos ensayos, entre otros. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Microbiología, 
Química, Salud Pública, Gestión Ambiental, Saneamiento Ambiental, Biotecnología, 
Manejo y Protección de los Recursos Naturales. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la Coordinación ejecución y control de acciones en gestión del Laboratorio 
Nacional de Aguas, control y vigilancia de la calidad de las aguas. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo,  a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración  de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 
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NATURALEZA   
 

Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas del 
Laboratorio con el fin de llevar a cabo con la vigilancia y el control de la calidad del agua 
potable y las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 

 

1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la calidad del agua. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información de la calidad del agua de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al desarrollo de investigaciones y estudios 

relacionados con agua y salud. 
 
4. Ejecuta estudios y análisis efectuados en el laboratorio, tales como 

determinaciones, microbiológicas, físicas, químicas y biológicas del agua. Así 
como la ejecución de actividades del laboratorio, entre ellas: preparación de 
reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, inoculación, serologías, incubación, 
esterilización, entre otros, para los análisis de agua y la eficiencia de los sistemas 
institucionales de tratamiento de agua potable. 

 
5. Realiza investigaciones e inspecciones sanitarias y/o estudios de calidad de agua 

potable y residual de los sistemas  institucionales, así como en los sistemas 
administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas Rurales y 
Entes Privados. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la calidad de los materiales y químicos que 

se utilizan en la potabilización del agua, así como las labores de mantenimiento 
básico de los equipos de laboratorio que utiliza en la ejecución de su trabajo. 

 
7. Participa en actividades relacionadas con la operacionalización y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Laboratorio Nacional de 
Aguas, tales como procedimientos de trabajo, documentación, solicitudes de 
clientes, adquisición de materiales, reclamos de los clientes, detección de no 
conformidades, seguimiento de acciones correctivas, evaluación de la 
competencia del personal, mantenimiento de equipos, validación e implementación 
de nuevos ensayos, entre otros. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Microbiología, 
Química, Salud Pública, Gestión Ambiental, Saneamiento Ambiental, Biotecnología, 
Manejo y Protección de los Recursos Naturales. 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
Coordinación ejecución y control de acciones en gestión del Laboratorio Nacional de 
Aguas, control y vigilancia de la calidad de las aguas. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA   
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales propias del Laboratorio Nacional de 
Aguas, con el fin de realizar el monitoreo de la calidad del agua potable y las aguas 
residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la calidad del agua. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la administración integrada 

de la información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 

 
3. Controlar y ejecutar las actividades y el desarrollo de investigaciones y estudios 

relacionados con agua y salud. 
 
4. Revisa y ejecuta estudios y análisis efectuados en el laboratorio, tales como 

determinaciones, microbiológicas, físicas, químicas y biológicas del agua. Así 
como la ejecución de actividades del laboratorio, entre ellas: preparación de 
reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, inoculación, serologías, incubación, 
esterilización, entre otros, para los análisis de agua y la eficiencia de los sistemas 
institucionales de tratamiento de agua potable. 

 
5. Realiza investigaciones e inspecciones sanitarias y/o estudios de calidad de agua 

potable y residual de los sistemas  institucionales, así como en los sistemas 
administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas Rurales y 
Entes Privados. 

 
6. Controlar y ejecutar la revisión de la calidad de los materiales y químicos que se 

utilizan en la potabilización del agua, así como las labores de mantenimiento 
básico de los equipos de laboratorio que utiliza en la ejecución de su trabajo. 

 
7. Participa en actividades relacionadas con la operacionalización y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Laboratorio Nacional de 
Aguas, tales como procedimientos de trabajo, documentación, solicitudes de 
clientes, adquisición de materiales, reclamos de los clientes, detección de no 
conformidades, seguimiento de acciones correctivas, evaluación de la 
competencia del personal, mantenimiento de equipos, validación e implementación 
de nuevos ensayos, entre otros. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Microbiología, 
Química, Salud Pública, Gestión Ambiental, Saneamiento Ambiental, Biotecnología, 
Manejo y Protección de los Recursos Naturales. 
 
EXPERIENCIA 

 

Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
Coordinación ejecución y control de acciones en gestión del Laboratorio Nacional de 
Aguas, control y vigilancia de la calidad de las aguas. 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA   
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad propias del Laboratorio Nacional 
de Aguas, con el fin de realizar el monitoreo de la calidad del agua potable y las aguas 
residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 



 
MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 

Código: 12525 
Página: 2 de 5 

EJECUTIVO  GENERAL A LABORATORIO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones relacionados con la calidad del agua.  

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información de la calidad del agua de los sistemas de acueducto y alcantarillado. 
 
3. Ejecutar actividades y el desarrollo de investigaciones y estudios relacionados con 

agua y salud. 
 
4. Ejecuta estudios y análisis efectuados en el laboratorio, tales como 

determinaciones, microbiológicas, físicas, químicas y biológicas del agua. Así 
como la ejecución de actividades del laboratorio, entre ellas: preparación de 
reactivos y medios de cultivo, siembra, lectura, inoculación, serologías, incubación, 
esterilización, entre otros, para los análisis de agua y la eficiencia de los sistemas 
institucionales de tratamiento de agua potable. 

 
5. Realiza investigaciones e inspecciones sanitarias y/o estudios de calidad de agua 

potable y residual de los sistemas  institucionales, así como en los sistemas 
administrados por municipalidades, ASADAS, Comités de Sistemas Rurales y 
Entes Privados. 

 
6. Ejecutar la revisión de la calidad de los materiales y químicos que se utilizan en la 

potabilización del agua, así como las labores de mantenimiento básico de los 
equipos de laboratorio que utiliza en la ejecución de su trabajo. 

 
7. Participa en actividades relacionadas con la operacionalización y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el Laboratorio Nacional de 
Aguas, tales como procedimientos de trabajo, documentación, solicitudes de 
clientes, adquisición de materiales, reclamos de los clientes, detección de no 
conformidades, seguimiento de acciones correctivas, evaluación de la 
competencia del personal, mantenimiento de equipos, validación e implementación 
de nuevos ensayos, entre otros. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Bachiller  en una carrera universitaria en el área de Microbiología, Química, Salud 
Pública, Gestión Ambiental, Saneamiento Ambiental, Biotecnología, Manejo y 
Protección de los Recursos Naturales. 
 

EXPERIENCIA 

 

No se requiere experiencia. 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas relacionadas con la vigilancia y 
el control de la calidad de las aguas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar y controlar actividades en el campo de recolección de muestras de  

aguas, aguas  residuales y aguas de mar, cumpliendo con las políticas de 
muestreo, manipulación de muestras y con los procedimientos de recolección y 
custodia de muestras, establecidos en el  Sistema de Gestión de Calidad. 

 
2. Ejecutar y controlar inspecciones sanitarias en las estructuras que conforman un 

acueducto y llenar correctamente las fichas de campo.  Así como operar, mantener 
y verificar  los equipos de campo que utiliza para medir color, turbiedad, cloro 
residual, pH, conductividad y temperatura, entre otros. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades de análisis de laboratorio en aguas, aguas 

residuales y aguas de mar siguiendo las instrucciones establecidas en los 
diferentes procedimientos  de trabajo, implementados en el Sistema de Gestión de 
Calidad, para ejecutar las determinaciones de los  parámetros  físico químicos y 
microbiológicos,  entre ellos:  preparación y adición de medios de cultivo y 
reactivos, siembras, lecturas, registro de resultados,  para la detección, 
cuantificación y aislamiento de microorganismos. Determinación de oxígeno 
disuelto, carbono orgánico total, DBO, sólidos totales, alcalinidad, pH, color 
verdadero, fluoruros, cloro residual, conductividad, turbiedad, metales, sodio, 
potasio, dureza, entre otros. 

 
4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la calibración, operación y 

mantenimiento de los equipos de laboratorio, siguiendo las instrucciones técnicas 
disponibles en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
5. Ejecutar y controlar actividades de lavado, limpieza y esterilización de envases, 

cristalería y accesorios de Laboratorio. 
 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con programas de incentivos de 

saneamiento comunitario, tales como "Sello de Calidad Sanitaria" y "Bandera Azul 
Ecológica" entre otros. 

 
7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la ubicación de los puntos de 

muestreo para los análisis de agua, así como, la identificación de la zona de 
abastecimiento, donde la zona de abastecimiento corresponde al área geográfica 
del sistema, de características homogéneas en relación con la fuente y sus 
componentes relacionados con:  almacenamiento y sector de la red de 
distribución, entre otros. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1.   Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 

2.  Segundo año aprobado en una carera universitaria o parauniversitaria atinente 
con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia  en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3.   Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 

REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo, según corresponda. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con la vigilancia y el control de la 
calidad de las aguas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
2. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar actividades en el campo de recolección de muestras de  aguas, aguas  

residuales y aguas de mar, cumpliendo con las políticas de muestreo, 
manipulación de muestras y con los procedimientos de recolección y custodia de 
muestras, establecidos en el  Sistema de Gestión de Calidad. 

 
2. Participar en inspecciones sanitarias en las estructuras que conforman un 

acueducto y llenar correctamente las fichas de campo.  Así como participar en la 
operación, mantenimiento y verificación de  los equipos de campo que utiliza para 
medir color, turbiedad, cloro residual, pH, conductividad y temperatura, entre otros. 
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3. Participar en la ejecución de actividades de análisis de laboratorio en aguas, 
aguas residuales y aguas de mar siguiendo las instrucciones establecidas en los 
diferentes procedimientos  de trabajo, implementados en el Sistema de Gestión de 
Calidad, para ejecutar las determinaciones de los  parámetros  físico químicos y 
microbiológicos,  entre ellos:  preparación y adición de medios de cultivo y 
reactivos, siembras, lecturas, registro de resultados,  para la detección, 
cuantificación y aislamiento de microorganismos. Determinación de oxígeno 
disuelto, carbono orgánico total, DBO, sólidos totales, alcalinidad, pH, color 
verdadero, fluoruros, cloro residual, conductividad, turbiedad, metales, sodio, 
potasio, dureza, entre otros. 

 
4. Participar en la ejecución de actividades relacionadas con la calibración, operación 

y mantenimiento de los equipos de laboratorio, siguiendo las instrucciones 
técnicas disponibles en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 
5. Ejecutar actividades de lavado, limpieza y esterilización de envases, cristalería y 

accesorios de Laboratorio. 
 
6. Participar en la ejecución de actividades relacionadas con programas de 

incentivos de saneamiento comunitario, tales como "Sello de Calidad Sanitaria" y 
"Bandera Azul Ecológica" entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1.  Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica 
acorde con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

 
2.  Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 

capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con base en planes de acción e indicadores 
predefinidos para su monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos 
orientados a dar una respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por 
organismos reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir 
el desarrollo de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas 
pluviales en áreas urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia 
de su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas 

con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Planificar, dirigir y controlar el establecimiento y mantenimiento en operación, 
políticas, normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones 
de uso interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y 
monitoreo. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, 

en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias 

de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 

 
8. Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y al Ministerio de Ambiente y Energía en el 

desarrollo, preparación, instrumentación de normas técnicas relacionadas con 
agua potable y saneamiento; así como proponer la actualización y reformas que 
procedan. 

 

9. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la formulación, 
validación, implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,        
normas, estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    
estratégica  y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    
delimitación territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de 
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agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol 
rector. 

 
10.  Planificar, dirigir y controlar el seguimiento y la evaluación de planes, programas   

y proyectos en materia de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, 
gestión del recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del 
ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología,  Geografía  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 

1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación 
y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel 

profesional, técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con base en planes de acción e indicadores 
predefinidos para su monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos 
orientados a dar una respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por 
organismos reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir 
el desarrollo de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas 
pluviales en áreas urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con el 

cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Coordinar, supervisar el establecimiento de políticas, normativas, 
especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso interno, entre 
otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades que propicien el desarrollo 

tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar  actividades relacionadas con el estudio del 

desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de 
desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de 

estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación, 

validación, implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias        
normas, estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    
estratégica  y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    
delimitación territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de 
agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol 
rector. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar la evaluación de planes, programas   y proyectos 

en materia de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, gestión del 
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recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Geografía, Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 

1. Siete años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación 
y evaluación de procesos de investigación. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con base en planes de acción e indicadores 
predefinidos para su monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos 
orientados a dar una respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por 
organismos reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir 
el desarrollo de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas 
pluviales en áreas urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar  la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con el 

cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Coordinar, ejecutar y controlar  el establecimiento y mantenimiento en operación, 
políticas, normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de 
uso interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, 

en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo de 
infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo sustentable 
del recurso hídrico. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar  actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así como 
en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, difusión y 
aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros de 
investigación a nivel mundial. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias 

de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar  actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar  actividades relacionadas con la formulación, 

validación, implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,        
normas, estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    
estratégica  y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    
delimitación territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua 
potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar  el seguimiento y la evaluación de planes, programas   

y proyectos en materia de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, 
gestión del recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios 
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de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 

1. Seis años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, 
implementación y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel 

profesional, técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento al adecuado funcionamiento de los Sistemas de 
Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, con base en planes de acción e indicadores 
predefinidos para su monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos 
orientados a dar una respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por 
organismos reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir 
el desarrollo de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas 
pluviales en áreas urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar  la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con el 

cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la actualización de las políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 
 

2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades que propicien el desarrollo 
tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

estudio del desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo 
de desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño 

de estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

investigación, evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo 
sustentable del recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que 
administra la Institución. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación, validación, implementación y evaluación de políticas, lineamientos, 
estrategias,        normas, estándares, manuales y procedimientos; en materia de 
planificación    estratégica  y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  
hídrico  y    delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la evaluación de planes, programas   y 

proyectos en materia de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, 
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gestión del recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del 
ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control de acciones, en la formulación, implementación y evaluación de 
procesos de investigación y desarrollo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, con base en planes de acción e indicadores predefinidos para su 
monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos orientados a dar una 
respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por organismos 
reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir el desarrollo 
de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas pluviales en áreas 
urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar  la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con el 

cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Controlar y ejecutar la actualización de las políticas, normativas, especificaciones 
técnicas, procedimientos y disposiciones de uso interno, entre otros, así como 
garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 
 

2. Controlar y ejecutar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en 
especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 

promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 

propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso 
hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación, validación, 

implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,        normas, 
estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    estratégica  
y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    delimitación 
territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y 
de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
7. Controlar y ejecutar la evaluación de planes, programas   y proyectos en materia 

de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, gestión del recurso 
hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
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abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Industrial, Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología,  Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control de acciones, en la formulación, implementación y evaluación de 
procesos de investigación y desarrollo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, con base en planes de acción e indicadores predefinidos para su 
monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos orientados a dar una 
respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por organismos 
reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir el desarrollo 
de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas pluviales en áreas 
urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar  la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con el 

cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar y ejecutar en la actualización de las políticas, normativas, 
especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso interno, entre 
otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 
 

2. Ejecutar  actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en especial el 
mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y especificaciones 
técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo de infraestructura, 
así como en la operación de los sistemas y en el manejo sustentable del recurso 
hídrico. 

 
3. Participar y ejecutar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Participar en actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 

promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Ejecutar  actividades relacionadas con la investigación, evaluación y propuestas 

de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso hídrico en los 
diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

 
6. Participar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación, validación, 

implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,        normas, 
estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    estratégica  
y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    delimitación 
territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y 
de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
7. Participar en la evaluación de planes, programas   y proyectos en materia de 

planificación estratégica y de desarrollo del subsector, gestión del recurso hídrico 
y delimitación territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de 
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agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol 
rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, Industrial, 
Construcción, Ambiental, Forestal, Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología,  
Economía Agrícola  y otras afines al cargo. 
    
   
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar el adecuado funcionamiento de los Sistemas de Abastecimiento de 
Agua Potable y Saneamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, con base en planes de acción e indicadores predefinidos para su 
monitoreo, medición y control. Así como, impulsar procesos orientados a dar una 
respuesta efectiva a los distintos pronunciamientos emitidos por organismos 
reguladores y fiscalizadores, en cuanto al accionar institucional para dirigir el desarrollo 
de estos servicios y lo relativo al aspecto normativo de los sistemas pluviales en áreas 
urbanas. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar  la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con el 

cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Ejecutar y controlar  la actualización de las políticas, normativas, 
especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso interno, entre 
otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 
 

2. Ejecutar y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en 
especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 

promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 

propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso 
hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación, validación, 

implementación y evaluación de políticas, lineamientos, estrategias,     normas, 
estándares, manuales y procedimientos; en materia de planificación    estratégica  
y  de  desarrollo  del   subsector,  gestión  del  recurso  hídrico  y    delimitación 
territorial para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y 
de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
 

7. Ejecutar y controlar la evaluación de planes, programas   y proyectos en materia 
de planificación estratégica y de desarrollo del subsector, gestión del recurso 
hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
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abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el 
AyA ejerce su rol rector. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o para universitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2.  Segundo año aprobado en una carrera universitaria o para universitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia  en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3.   Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Investigación y Desarrollo, con el fin de promover el desarrollo tecnológico 
y de infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo 
permanente del entorno, necesario para mantener al AyA en la vanguardia para la 
prestación de los servicios públicos relacionados con agua potable y aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia 
de su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas 

con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Planificar, dirigir y controlar el establecimiento y mantenimiento en operación, 
políticas, normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones 
de uso interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y 
monitoreo. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, 

en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias 

de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la administración y 

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones tecnológicas 
técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar 
a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 

 
8. Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y al Ministerio de Ambiente y Energía en el 

desarrollo, preparación, instrumentación de normas técnicas relacionadas con 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 11141 
Página: 3 de 5 

DIRECTOR EXPERTO 
INVESTIGACION Y 

DESARROLLO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

agua potable y saneamiento; así como proponer la actualización y reformas que 
procedan. 

 

9. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 
sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, 
necesaria para el cumplimiento de la Ley. 

 
10. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con  la administración de la 

información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 

 
11. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 

institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Ambiental, Forestal o Agrícola, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología,  Geografía, Economía Agrícola y otras afines al cargo. 
      
EXPERIENCIA 
 

1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación 
y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel 

profesional, técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Investigación y Desarrollo, con el fin de promover el desarrollo tecnológico 
y de infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo 
permanente del entorno, necesario para mantener al AyA en la vanguardia para la 
prestación de los servicios públicos relacionados con agua potable y aguas residuales, 
así como la investigación aplicada normativa, control y desarrollo técnico. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Dirigir, organizar y controlar el establecimiento y mantenimiento en operación, 
políticas, normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones 
de uso interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y 
monitoreo. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, 

en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el estudio del 

desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de 
desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el diseño de 

estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración y 

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones tecnológicas 
técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar 
a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 
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8. Asesorar a la Presidencia Ejecutiva y al Ministerio de Ambiente y Energía en el 
desarrollo, preparación, instrumentación de normas técnicas relacionadas con 
agua potable y saneamiento; así como proponer la actualización y reformas que 
procedan. 

 
9. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, 
necesaria para el cumplimiento de la Ley. 

 
10. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con  la administración de la 

información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 

 

11. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 
institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Ambiental, Forestal o Agrícola, Geografía, Meteorología, Hidrología, 
Hidrogeología, Biología,  Geografía, Economía Agrícola, Química y otras afines al 
cargo.  
 
 
EXPERIENCIA 
 

1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación 
y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporado al Colegio profesional respectivo cuando el mismo exista. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con desarrollo tecnológico y de infraestructura para los sistemas, basado en la 
investigación y el monitoreo permanente del entorno, necesario para mantener al AyA 
en la vanguardia para la prestación de los servicios públicos relacionados con agua 
potable y aguas residuales. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
6. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades que propicien el desarrollo 

tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el estudio del 

desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de 
desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de 

estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración y 

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones (Software) 
técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar 
a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 
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8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 
de la información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 
 

9.  Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del 
riesgo institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 
 

10. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 
 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Ambiental,  Electromecánica, Mecánica, Forestal o Agrícola, Mecatrónica, 
Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología,  Geografía, 
Bibliotecología, Economía Agrícola,  Administración (esta última es aplicable 
únicamente a gestión del riesgo),  otras afines al cargo. 
 
 
EXPERIENCIA 
 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en la 
formulación, implementación y evaluación de procesos de investigación y 
desarrollo. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
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REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con el desarrollo tecnológico y de infraestructura para los sistemas, basado en la 
investigación y el monitoreo permanente del entorno, necesario para mantener al AyA 
en la vanguardia para la prestación de los servicios públicos relacionados con agua. 
potable y aguas residuales. 

 

ACTIVIDADES GENERALES 

 

1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
6. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades que propicien el desarrollo 

tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el estudio del 

desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de 
desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño de 

estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración y 

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones (Software) 
técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar 
a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 
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8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 
sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, 
necesaria para el cumplimiento de la Ley. 
 

9. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración de 
la información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 
 

10. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del 
riesgo institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 
 

11. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Ambiental,  Electromecánica, Mecánica, Forestal o Agrícola, Mecatrónica, 
Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología,  Geografía, 
Bibliotecología, Economía Agrícola, Administración (esta última es aplicable únicamente 
a gestión del riesgo), otras afines al cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 

1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades  relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en la 
formulación, implementación y evaluación de procesos de investigación y 
desarrollo. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
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REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA  
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas 
relacionadas con el desarrollo tecnológico y de infraestructura para los sistemas, 
basado en la investigación y el monitoreo permanente del entorno, necesario para 
mantener al AyA en la vanguardia para la prestación de los servicios públicos 
relacionados con agua potable y aguas residuales. 

 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir 
como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
6. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades que propicien el desarrollo 

tecnológico, en especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y 
normas y especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de 
desarrollo de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el 
manejo sustentable del recurso hídrico. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

estudio del desarrollo tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo 
de desarrollo de infraestructura y operación de sistemas de agua potable y 
saneamiento, así como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar 
su adaptación, difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer 
relaciones con centros de investigación a nivel mundial. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño 

de estrategias de promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, 
capacitación y asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a 
ejecutar para su implementación a nivel interno y de los operadores que así lo 
soliciten. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración y mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e 
internacionales y otros temas de interés para la Institución. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

investigación, evaluación y propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones 
(Software) técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución, así 
como asesorar a las dependencias en la adopción, implantación y utilización de 
las mismas. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades con la investigación, 

evaluación y propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del 
recurso hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la 
Institución. 
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8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
administración de la información bibliográfica y documental, para atender los 
requerimientos de clientes tanto internos como externos, en las materias 
relacionadas con la gestión institucional. 
 

9. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a  las actividades relacionadas con la 
gestión del riesgo institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, 
identificando amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones 
institucionales de prevención de riegos y de mitigación de desastres y 
situaciones de emergencia. 
 

10. Ejecutar y dar seguimiento a las propuestas para la correcta implementación de 
las alternativas investigadas. 

 
11. Elaborar y presentar propuestas para hacer uso de métodos, modelos e 

instrumentos para recolectar y cuantificar información, la cual va a ser utilizada 
en los procesos de investigación y desarrollo. 

 
12. Participar en el uso del equipo analítico y los insumos para el trabajo exploratorio 

que se realiza en el Laboratorio de Investigación en Tecnologías para el 
Tratamiento el Agua de la UEN de Investigación y Desarrollo. 

 
13. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las investigaciones, por medio de tareas 

tales como: la recopilación de información, análisis de datos, selección, 
evaluación tecnológica y generación de criterios de diseño. 

 
14. Elaborar y presentar propuestas de mejora para procesos de potabilización y 

tratamiento de aguas residuales. 
 

15. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
manejo de reactivos químicos en un laboratorio de investigación y sus 
respectivas normas de seguridad. 

 
16. Participar en actividades de la formulación e implementación de manuales y 

procedimientos; así como el pre diseño, validación, implementación y evaluación 
de etapas de proyectos y acciones en materia de investigación y desarrollo de la 
infraestructura de los sistemas de agua potable y saneamiento. 

 
17. Elaborar investigaciones sobre la gestión integral del recurso hídrico. 
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18. Participar en actividades y procesos de capacitación y asistencia técnica tanto 
interna como externa, sobre temas relacionados a su competencia. 

 
19. Asesorar, acompañar y elaborar propuestas metodológicas para el Área 

Funcional en las distintas actividades y proyectos en los que se encuentre 
involucrada.  

 
20. Elaborar y presentar propuestas de especificaciones técnicas para los insumos 

que se requieran para las investigaciones. 
 

21. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Ambiental, Electromecánica, Mecánica, Forestal o Agrícola, Mecatrónica, 
Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, Geografía, 
Bibliotecología, Economía Agrícola, Administración (esta última es aplicable únicamente 
a gestión del riesgo),  otras afines al cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en la formulación, 
implementación y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales relacionadas con desarrollo tecnológico y 
de infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo 
permanente del entorno. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

2. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 

3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 
Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 

 

4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 
referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 

5. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 
otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo 
que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

 

7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en 

especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 

tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 

promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración y 

mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 
 

6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 
propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones (Software) técnicas teniendo 
en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar a las 
dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas.  
 

7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 
propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso 
hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización 

de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 
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9. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración de la 
información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 

 
10. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 

institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 
 

11. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 
 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, Ambiental,  Electromecánica, Mecánica, Forestal o Agrícola, Mecatrónica, 
Geografía, Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, Geografía, 
Bibliotecología,  Administración (esta última es aplicable únicamente a gestión del 
riesgo),  otras afines al cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en la formulación, 
implementación y evaluación de procesos de investigación y desarrollo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo amerite. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad relacionadas con desarrollo 
tecnológico y de infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el 
monitoreo permanente del entorno. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

2. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

3. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 
Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 

4. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 
especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

5. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 
de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en el establecimiento y mantenimiento en operación, políticas, 
normativas, especificaciones técnicas, procedimientos y disposiciones de uso 
interno, entre otros, así como garantizar su adecuada divulgación y monitoreo. 

2. Ejecutar y controlar actividades que propicien el desarrollo tecnológico, en 
especial el mejoramiento de los criterios técnicos de diseño y normas y 
especificaciones técnicas que deban emplearse en los proyectos de desarrollo 
de infraestructura, así como en la operación de los sistemas y en el manejo 
sustentable del recurso hídrico 

3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el estudio del desarrollo 
tecnológico alcanzado en el contexto mundial en el campo de desarrollo de 
infraestructura y operación de sistemas de agua potable y saneamiento, así 
como en el manejo sustentable del recurso hídrico y propiciar su adaptación, 
difusión y aplicación a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación a nivel mundial. 

4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño de estrategias de 
promoción, investigación, desarrollo, transferencia tecnológica, capacitación y 
asistencia técnica, así como promover acciones y actividades a ejecutar para su 
implementación a nivel interno y de los operadores que así lo soliciten. 

5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración y 
mantenimiento de la biblioteca de normas nacionales e internacionales y otros 
temas de interés para la Institución. 

6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 
propuestas de nuevas soluciones de aplicaciones (Software) técnicas teniendo 
en cuenta las necesidades de la institución, así como asesorar a las 
dependencias en la adopción, implantación y utilización de las mismas. 

7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y 
propuestas de soluciones que permitan un manejo sustentable del recurso 
hídrico en los diferentes en los diferentes acuíferos que administra la Institución. 

8. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización 
de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 

9. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración de la 
información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de 
clientes tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la 
gestión institucional. 
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10. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 
institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 

11. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones, para actualizar y adquirir 
nuevos conocimientos que permitan proponer y evaluar alternativas tecnológicas 
para los retos de automatización, monitoreo remoto y sistemas mecatrónicos que 
se emplean en los sistemas de agua potable y saneamiento, así como, los 
modelos e instrumentos asociados y vinculados con inteligencia artificial, para 
ser utilizada en los procesos de investigación y desarrollo. 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, Construcción, 
Ambiental,  Electromecánica, Mecánica, Forestal o Agrícola, Mecatrónica, Geografía, 
Meteorología, Hidrología, Hidrogeología, Biología, Geografía, Bibliotecología, Economía 
Agrícola, Administración (esta última es aplicable únicamente a gestión del riesgo), 
otras afines al cargo. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo amerite. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades técnicas relacionadas con desarrollo tecnológico y de 
infraestructura para los sistemas, basado en la investigación y el monitoreo permanente 
del entorno. 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar actividades técnicas de Desarrollo Tecnológico, Investigación Aplicada, 

Normativa y Control y Centro de Documentación e Información, basado en la 
investigación y el monitoreo permanente de acuerdo con los requerimientos de sus 
superiores. 

 
2. Elaborar y presentar informes en las áreas de su competencia de acuerdo con los 

requerimientos de sus superiores. 
 
3. Participar en la ejecución de acciones relacionadas con el sistema de Control 

Interno del Instituto, en el proceso en que se desempeña. 
 
4. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 

relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 

desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar actividades de desarrollo tecnológico investigación aplicada, normativa y 

control y centro de documentación e información, en relación con los criterios, 
normas y especificaciones técnicas, que se emplean en los proyectos de 
desarrollo, así como en la operación de los sistemas y en el manejo sustentable 
del recurso hídrico. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con el laboratorio de hidrómetros y propiciar su 

adaptación y difusión a nivel nacional; así como establecer relaciones con centros 
de investigación. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con promoción, investigación, desarrollo, 

transferencia tecnológica, asistencia técnica. 
 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la investigación, evaluación y propuestas de 

nuevas soluciones técnicas teniendo en cuenta las necesidades de la institución. 
 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la administración de la gestión de 

documentación e información, así como la custodia, conservación, uso y tránsito 
de información y documentación Institucional. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con la administración y mantenimiento de la 

biblioteca de normas nacionales e internacionales, así como apoyo a la 
administración de la información bibliográfica y documental de temas de interés 
para la Institución. 

 

7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el logro de la óptima utilización 
de la capacidad instalada de los sistemas de agua potable e hidrantes. 

 
8. Ejecutar y controlar a las actividades relacionadas con la administración de la 

información bibliográfica y documental, para atender los requerimientos de clientes 
tanto internos como externos, en las materias relacionadas con la gestión 
institucional. 

 

9. Ejecutar y controlar  a  las actividades relacionadas con la gestión del riesgo 
institucional, a nivel preventivo con la evaluación del riesgo, identificando 
amenazas y vulnerabilidades para la formulación de acciones institucionales de 
prevención de riegos y de mitigación de desastres y situaciones de emergencia. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
 

3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 
atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
 
REQUISITO LEGAL 
 

Licencia de conducir  cuando el puesto lo amerite. 
 
 
COMPETENCIAS 

 
 

 
 

 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 21431 
Página: 1 de 5 

DIRECTOR GENERAL 
CONTRALORÍA DE 

SERVICIOS 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

NATURALEZA 
 
Dirigir , organizar y controlar las actividades propias de la Contraloría de Servicios, con 
el fin de promover una prestación de servicios oportuna y eficaz para lograr el 
mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar la formulación y evaluación del Presupuesto y el 

Plan Operativo Anual. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar el diseño, implementación, ejecución y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones para una prestación de servicios oportuna y eficaz, orientados al 
mejoramiento del servicio al cliente. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los clientes,  el servicio que se les brinda y la 
atención de reclamos entre otros. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones y 

estudios relacionados con el mejoramiento del servicio al cliente. 
 
4. Dirigir, organizar y controlar la atención y resolución de las denuncias, casos o 

consultas tanto de clientes externos como internos, así como la implementación de 
mecanismos de control y seguimiento de los problemas o inconformidades 
presentadas por los clientes, en coordinación con las diferentes áreas o zonas de 
la Institución. 

 
5. Coordinar con entes externos, como MIDEPLAN, Defensoría de los Habitantes, 

ARESEP, Municipalidades, otras Instituciones y la Sociedad Civil, la oportuna y 
efectiva resolución de casos presentados. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de reuniones, ferias, audiencias públicas 

y eventos a nivel nacional con el fin de representar a la Institución en lo referente a 
su área de competencia y proyección Institucional con el cliente. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, gestión 
comercial, atención de clientes, resolución de conflictos, gestión institucional. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas propias de la 
Contraloría de Servicios, con el fin de promover una prestación de servicios oportuna y 
eficaz para lograr el mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar la formulación y evaluación del Presupuesto y el 

Plan Operativo Anual. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar el diseño, implementación, ejecución y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones para una prestación de servicios oportuna y eficaz, orientados al 
mejoramiento del servicio al cliente. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información de los clientes,  el servicio que se les brinda y la 
atención de reclamos entre otros. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones y 

estudios relacionados con el mejoramiento del servicio al cliente. 
 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar la atención y resolución de las denuncias, casos o 

consultas tanto de clientes externos como internos, así como la implementación de 
mecanismos de control y seguimiento de los problemas o inconformidades 
presentadas por los clientes, en coordinación con las diferentes áreas o zonas de 
la Institución. 

 
5. Coordinar con entes externos, como MIDEPLAN, Defensoría de los Habitantes, 

ARESEP, Municipalidades, otras Instituciones y la Sociedad Civil, la oportuna y 
efectiva resolución de casos presentados. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de reuniones, ferias, audiencias 

públicas y eventos a nivel nacional con el fin de representar a la Institución en lo 
referente a su área de competencia y proyección Institucional con el cliente. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al 
Cliente, gestión comercial, atención de clientes, resolución de conflictos, gestión 
institucional. 
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2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas propias de la 
Contraloría de Servicios, con el fin de promover una prestación de servicios oportuna y 
eficaz para lograr el mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
6. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas, 

procedimientos, programas, proyectos, estudios e investigaciones para una 
prestación de servicios oportuna y eficaz, orientados al mejoramiento del servicio 
al cliente. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la atención y 

resolución de las denuncias, casos o consultas tanto de clientes externos como 
internos, así como la implementación de mecanismos de control y seguimiento de 
los problemas o inconformidades presentadas por los clientes, en coordinación 
con las diferentes áreas o zonas de la Institución. 

 
3. Participar en la coordinación con entes externos, como MIDEPLAN, Defensoría de 

los Habitantes, ARESEP, Municipalidades, otras Instituciones y la Sociedad Civil, 
la oportuna y efectiva resolución de casos presentados. 

 
4. Participar en el desarrollo de reuniones, ferias, audiencias públicas y eventos a 

nivel nacional con el fin de representar a la Institución en lo referente a su área de 
competencia y proyección Institucional con el cliente. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Ingeniería 
Industrial,  Derecho. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al 
Cliente, la gestión comercial institucional en general, atención de clientes, 
facturación, cobranza, catastro de clientes, resolución de conflictos, gestión 
institucional. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades profesionales especializadas 
propias de la Contraloría de Servicios, con el fin de promover una prestación de 
servicios oportuna y eficaz para lograr el mejoramiento del servicio y la satisfacción del 
cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
6. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas, 

procedimientos, programas, proyectos, estudios e investigaciones para una 
prestación de servicios oportuna y eficaz, orientados al mejoramiento del servicio 
al cliente. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con la 

atención y resolución de las denuncias, casos o consultas tanto de clientes 
externos como internos, así como la implementación de mecanismos de control y 
seguimiento de los problemas o inconformidades presentadas por los clientes, en 
coordinación con las diferentes áreas o zonas de la Institución. 

 
3. Participar en la coordinación con entes externos, como MIDEPLAN, Defensoría de 

los Habitantes, ARESEP, Municipalidades, otras Instituciones y la Sociedad Civil, 
la oportuna y efectiva resolución de casos presentados. 

 
4. Participar en el desarrollo de reuniones, ferias, audiencias públicas y eventos a 

nivel nacional con el fin de representar a la Institución en lo referente a su área de 
competencia y proyección Institucional con el cliente. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Ingeniería 
Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, la 
gestión comercial institucional en general, atención de clientes, facturación, cobranza, 
catastro de clientes, resolución de conflictos, gestión institucional. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales propias de la Contraloría de 
Servicios, con el fin de promover una prestación de servicios oportuna y eficaz para 
lograr el mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 
referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
5. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo 
que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

 Participar en la formulación e implementación de políticas, normas, procedimientos, 
programas, proyectos, estudios e investigaciones para una prestación de servicios 
oportuna y eficaz, orientados al mejoramiento del servicio al cliente. 

 

 Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la atención y resolución de las 
denuncias, casos o consultas tanto de clientes externos como internos, así como la 
implementación de mecanismos de control y seguimiento de los problemas o 
inconformidades presentadas por los clientes, en coordinación con las diferentes 
áreas o zonas de la Institución. 

 

 Participar en la coordinación con entes externos, como MIDEPLAN, Defensoría de 
los Habitantes, ARESEP, Municipalidades, otras Instituciones y la Sociedad Civil, la 
oportuna y efectiva resolución de casos presentados. 

 

 Participar en el desarrollo de reuniones, ferias, audiencias públicas y eventos a nivel 
nacional con el fin de representar a la Institución en lo referente a su área de 
competencia y proyección Institucional con el cliente. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Ingeniería 
Industrial. 
 
EXPERIENCIA: 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, la 
gestión comercial institucional en general, atención de clientes, facturación, cobranza, 
catastro de clientes, resolución de conflictos, gestión institucional. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad propias de la Contraloría de 
Servicios, con el fin de promover una prestación de servicios oportuna y eficaz para 
lograr el mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 

 
2. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto y 

el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
6. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia de 

su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
7. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

 Participar en la formulación e implementación de políticas, normas, procedimientos, 
programas, proyectos, estudios e investigaciones para una prestación de servicios 
oportuna y eficaz, orientados al mejoramiento del servicio al cliente. 

 Ejecutar actividades relacionadas con la atención y resolución de las denuncias, 
casos o consultas tanto de clientes externos como internos, así como la 
implementación de mecanismos de control y seguimiento de los problemas o 
inconformidades presentadas por los clientes, en coordinación con las diferentes 
áreas o zonas de la Institución. 

 

 Participar en la coordinación con entes externos, como MIDEPLAN, Defensoría de 
los Habitantes, ARESEP, Municipalidades, otras Instituciones y la Sociedad Civil, la 
oportuna y efectiva resolución de casos presentados. 

 

 Participar en el desarrollo de reuniones, ferias, audiencias públicas y eventos a nivel 
nacional con el fin de representar a la Institución en lo referente a su área de 
competencia y proyección Institucional con el cliente. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Ingeniería Industrial. 
 
EXPERIENCIA: 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Unidad Estratégica de 
Negocios de Servicio al Cliente, con el fin de promover una prestación de servicios 
oportuna y eficaz. para lograr el mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para        la y coordinar 
y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, ejecución y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de mercadeo y servicio al cliente. 
 

2. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios de 
mercado, análisis de oferta y demanda, segmentación de mercado, entre otras, 
en materia de mercadeo con el objeto de conocer y responder a los 
requerimientos de los clientes de la Institución. 
 

3. Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención de consultas, reclamos y  
trámites de los clientes, así como programas especiales, tanto en forma 
personalizada y telefónica, como por escrito, sobre los servicios que brinda la 
Institución. 
 

4. Planificar, dirigir y controlar las actividades de la gestión comercial, tales como: 
revisiones intradomiciliares, lectura de hidrómetros, análisis y resolución de 
anomalías de lectura, distribución de facturas, actividades de mantenimiento del 
catastro de clientes, tales como análisis y actualización de datos, inclusión de 
nuevos servicios, cambio de códigos, datos censales de las cuentas de los 
clientes, actualización del catastro en el Sistema de Información Geográfico, 
entre otros 
 

5. Planificar, dirigir y controlar la gestión de cobro a los clientes para recuperar la 
facturación mensual y el pendiente de cobro, mediante el cobro administrativo 
donde se incluye la desconexión y reconexión de los servicios y de ser necesario 
la preparación de la documentación requerida para remitir la cuenta a cobro 
judicial 
 

6. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración 
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión 
comercial, tales como: mantenimiento, optimización, configuración 
parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición de 
procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación y 
ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 
 

7. Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias 
institucionales en materia de servicio al cliente. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 21154 
Página: 3 de 5 

DIRECTOR EXPERTO SERVICIO AL CLIENTE 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 
8. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos, así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos, actividades y otras acciones que se ejecuten en A y A en materia de 
mercadeo, así como, la preparación y ejecución de eventos en materia de 
servicio al cliente. 

 
9. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos, así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas y 
proyectos relacionados con la elaboración de mapas cartográficos mediante 
posicionamiento global o georeferenciado con información geográfica y de 
ordenamiento territorial,  así como la introducción de información relacionada con 
obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados, entre otros. 

 
10. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos, así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas y 
proyectos relacionados con la investigación social, promoción y prevención  de 
forma integral a  las Comunidades vulnerables y asentamientos en Precarios 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,  en lo que respecta a la 
dotación del recurso hídrico y red sanitaria,  así como, la recuperación del 
pendiente en aquellas comunidades  con limitaciones económicas con altos 
pendientes  de morosidad, pérdidas de aguas no contabilizadas por encontrarse 
con conexiones irregulares, con alta vulnerabilidad social y sanitarias. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial, Informática, Relaciones Públicas y Psicología. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, Mercadeo, 
Gestión Comercial. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de una de las áreas 
funcionales de la Unidad Estratégica de Negocios de Servicio al Cliente, con el fin de 
promover una prestación de servicios oportuna y eficaz, para lograr el mejoramiento del 
servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 
y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de servicio al cliente 
 

2. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios de 
mercado, análisis de oferta y demanda, segmentación de mercado, entre otras, 
en materia de mercadeo con el objeto de conocer y responder a los 
requerimientos de los clientes de la Institución. 
 

3. Dirigir, organizar y controlar las actividades de la gestión comercial, tales como: 
revisiones intradomiciliares, lectura de hidrómetros, análisis y resolución de 
anomalías de lectura, distribución de facturas, entre otras. 
 

4. Dirigir, organizar y controlar actividades de mantenimiento del catastro de 
clientes, tales como análisis y actualización de datos, inclusión de nuevos 
servicios, cambio de códigos, datos censales de las cuentas de los clientes, 
ortorectificación de imágenes provenientes de censores remotos para el catastro 
físico, georeferenciación y vectorización en las capas correspondientes del 
Sistema de Información Geográfico, entre otros. 
 

5. Dirigir, organizar y controlar el proceso de atención de consultas, reclamos y  
trámites de los clientes, así como programas especiales, tanto en forma 
personalizada y telefónica, como por escrito, sobre los servicios que brinda la 
Institución. 
 

6. Dirigir, organizar y controlar la gestión de cobro de los clientes para recuperar la 
facturación mensual y el pendiente de cobro, mediante el cobro administrativo 
donde se incluye la desconexión y reconexión de los servicios y de ser necesario 
la preparación de la documentación requerida para remitir la cuenta a cobro 
judicial. 
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7. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración 
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión 
comercial, tales como: mantenimiento, optimización, configuración 
parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición de 
procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación y 
ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 
 

8. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con  programas, 
proyectos, actividades, eventos y otras acciones que se ejecuten en A y A en 
materia de mercadeo y servicio al cliente. 

 
9. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geográfica y de ordenamiento territorial,  así como la introducción de 
información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados, entre otros. 

 
10. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con  la investigación social, 

promoción y prevención  de forma integral a  las Comunidades vulnerables y 
asentamientos en Precarios  para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida,  en lo que respecta a la dotación del recurso hídrico y red sanitaria,  así 
como, la recuperación del pendiente en aquellas comunidades  con limitaciones 
económicas con altos pendientes  de morosidad, pérdidas de aguas no 
contabilizadas por encontrarse con conexiones irregulares, con alta 
vulnerabilidad social y sanitarias. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial, Informática, Relaciones Públicas y Psicología. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Servicio al cliente, mercadeo, 
Gestión Institucional, General. 
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2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique.  

 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 

 
 

 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en materia de 
servicio al cliente con el fin de prestar servicios oportunos y eficaces para lograr el 
mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de servicio al cliente 

 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de investigaciones y estudios de 
mercado, análisis de oferta y demanda, segmentación de mercado, entre otras, 
en materia de mercadeo con el objeto de conocer y responder a los 
requerimientos de los clientes de la Institución. 

 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades tales como: revisiones 
intradomiciliarias, lectura de hidrómetros, distribución de facturas, notificación, 
desconexión y reconexión de servicios, verificación de servicios inactivos y 
fraudulentos. 

 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el análisis y 
resolución de anomalías y la depuración del pendiente así como el proceso de 
atención de consultas, reclamos y  trámites de los clientes, tanto en forma 
personalizada y telefónica, como por escrito, sobre los servicios que brinda la 
Institución. a nivel de oficina cantonal, oficina comercial, plataforma de servicios 
y/o call center. 

 

5. Coordinar, supervisar y ejecutar la gestión cobratoria para recuperar la 
facturación mensual y el pendiente de cobro, mediante el cobro administrativo 
donde se incluye la desconexión y reconexión de los servicios y de ser necesario 
la preparación de la documentación requerida para remitir la cuenta a cobro 
judicial. Así mismo coordinar y controlar el programa de facturación y cobro a 
clientes de gobierno central, instituciones autónomas y juntas de educación. 

 

6. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias de levantamiento de 
información, análisis y actualización de datos de los clientes y las conexiones, a 
partir de las inspecciones, revisiones domiciliarias y demás cambios que puedan 
surgir de la información recopilada por el personal de campo. 

 

7. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la 
administración funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en 
la gestión comercial, tales como: mantenimiento, optimización, configuración 
parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición de 
procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación y 
ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 
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8. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con programas, 

proyectos, actividades, eventos y otras acciones que se ejecuten en A y A en 
materia de mercadeo y servicio al cliente. 

 
9. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geográfica y de ordenamiento territorial,  así como la introducción de 
información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados, entre otros. 

 
10. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con  la investigación 

social, promoción y prevención  de forma integral a  las Comunidades 
vulnerables y asentamientos en Precarios  para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida,  en lo que respecta a la dotación del recurso hídrico y red 
sanitaria,  así como, la recuperación del pendiente en aquellas comunidades  con 
limitaciones económicas con altos pendientes  de morosidad, pérdidas de aguas 
no contabilizadas por encontrarse con conexiones irregulares, con alta 
vulnerabilidad social y sanitarias 

 
11. Coordinar actividades de Investigación Científica aplicadas al Mercadeo. 

 
12. Desarrollar proyectos mercadológicos con proyección nacional e internacional. 

 
13. Desarrollar estrategias de mejora enfocadas al apoyo comercial. 

 
14. Desarrollar metodologías para la inferencia de problemáticas institucionales. 

 
15. Coordinar actividades de Investigación Científica aplicadas al Mercadeo. 

 
16. Desarrollar proyectos mercadológicos con proyección nacional e internacional,  

así como,  las estrategias de mejora enfocadas al apoyo comercial y las 
metodologías para la inferencia de problemáticas institucionales. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial, Informática, Topografía 1, Relaciones Publicas y Psicología. 

 
1
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EXPERIENCIA 
 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades  relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al 
Cliente, Mercadeo, Gestión Comercial. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  Topografía únicamente es aplicable para Catastro de Abonados. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en materia de 
servicio al cliente con el fin de prestar servicios oportunos y eficaces para lograr el 
mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de servicio al cliente 

 

2. Coordinar, ejecutar y controlar el desarrollo de investigaciones y estudios de 
mercado, análisis de oferta y demanda, segmentación de mercado, entre otras, 
en materia de mercadeo con el objeto de conocer y responder a los 
requerimientos de los clientes de la Institución. 

 

3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades tales como: revisiones 
intradomiciliarias, lectura de hidrómetros, distribución de facturas, notificación, 
desconexión y reconexión de servicios, verificación de servicios inactivos y 
fraudulentos. 

 

4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el análisis y 
resolución de anomalías y la depuración del pendiente así como el proceso de 
atención de consultas, reclamos y  trámites de los clientes, tanto en forma 
personalizada y telefónica, como por escrito, sobre los servicios que brinda la 
Institución. a nivel de oficina cantonal, oficina comercial, plataforma de servicios 
y/o call center. 

 

5. Coordinar, ejecutar y controlar la gestión cobratoria para recuperar la facturación 
mensual y el pendiente de cobro, mediante el cobro administrativo donde se 
incluye la desconexión y reconexión de los servicios y de ser necesario la 
preparación de la documentación requerida para remitir la cuenta a cobro 
judicial. Así mismo coordinar y controlar el programa de facturación y cobro a 
clientes de gobierno central, instituciones autónomas y juntas de educación. 

 

6. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades necesarias de levantamiento de 
información, análisis y actualización de datos de los clientes y las conexiones, a 
partir de las inspecciones, revisiones domiciliarias y demás cambios que puedan 
surgir de la información recopilada por el personal de campo. 

 

7. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la administración 
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión 
comercial, tales como: mantenimiento, optimización, configuración 
parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición de 
procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación y 
ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 
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8. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con programas, 

proyectos, actividades, eventos y otras acciones que se ejecuten en A y A en 
materia de mercadeo y servicio al cliente. 

 

9.   Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con call center (línea 
800) que afecta la prestación de los servicios tales como: instalación de nuevos 
servicios, fugas en las redes de distribución, obstrucciones de aguas negras, así 
como, la reparación de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, cortas y 
reconexiones, instalación y fugas en hidrómetros, entre otros., evacuados tanto 
por central de radio y vía telefónica. 

 
10. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

mapas cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con 
información geográfica y de ordenamiento territorial,  así como la introducción de 
información relacionada con obras de infraestructura, acueductos y 
alcantarillados, entre otros. 

 
11. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con  la investigación 

social, promoción y prevención  de forma integral a  las Comunidades 
vulnerables y asentamientos en Precarios  para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida,  en lo que respecta a la dotación del recurso hídrico y red 
sanitaria,  así como, la recuperación del pendiente en aquellas comunidades  con 
limitaciones económicas con altos pendientes  de morosidad, pérdidas de aguas 
no contabilizadas por encontrarse con conexiones irregulares, con alta 
vulnerabilidad social y sanitarias. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial,  Informática, Topografía 2, Relaciones Públicas y Psicología. 
 

 
2

 

 

 

 

 

 

 
  Topografía únicamente es aplicable para Catastro de Abonados. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades  relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al 
Cliente, Mercadeo, Gestión Comercial. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades profesionales especializadas en 
materia de servicio al cliente con el fin de prestar servicios oportunos y eficaces para 
lograr el mejoramiento del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de servicio al cliente 

 

2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, al desarrollo de investigaciones y estudios 
de mercado, análisis de oferta y demanda, segmentación de mercado, entre 
otras, en materia de mercadeo con el objeto de conocer y responder a los 
requerimientos de los clientes de la Institución. 

 

3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades, tales como: revisiones 
intradomiciliarias, lectura de hidrómetros, distribución de facturas, notificación, 
desconexión y reconexión de servicios, verificación de servicios inactivos y 
fraudulentos. 

 

4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con el análisis 
y resolución de anomalías y la depuración del pendiente así como el proceso de 
atención de consultas, reclamos y  trámites de los clientes, tanto en forma 
personalizada y telefónica, como por escrito, sobre los servicios que brinda la 
Institución. a nivel de oficina cantonal, oficina comercial, plataforma de servicios 
y/o call center. 

 

5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a la gestión cobratoria para recuperar la 
facturación mensual y el pendiente de cobro, mediante el cobro administrativo 
donde se incluye la desconexión y reconexión de los servicios y de ser necesario 
la preparación de la documentación requerida para remitir la cuenta a cobro 
judicial. Así mismo coordinar y controlar el programa de facturación y cobro a 
clientes de gobierno central, instituciones autónomas y juntas de educación. 

 

6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades necesarias de 
levantamiento de información, análisis y actualización de datos de los clientes y 
las conexiones, a partir de las inspecciones, revisiones domiciliarias y demás 
cambios que puedan surgir de la información recopilada por el personal de 
campo. 

 

7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con la 
administración funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en 
la gestión comercial, tales como: mantenimiento, optimización, configuración 
parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición de 
procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación y 
ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 
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8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con 

programas, proyectos, actividades, eventos y otras acciones que se ejecuten en 
A y A en materia de mercadeo y servicio al cliente. 

 
9. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de mapas cartográficos mediante posicionamiento global o 
georeferenciado con información geográfica y de ordenamiento territorial,  así 
como la introducción de información relacionada con obras de infraestructura, 
acueductos y alcantarillados, entre otros. 

 
10. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con  la investigación 

social, promoción y prevención  de forma integral a  las Comunidades 
vulnerables y asentamientos en Precarios  para contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida,  en lo que respecta a la dotación del recurso hídrico y red 
sanitaria,  así como, la recuperación del pendiente en aquellas comunidades  con 
limitaciones económicas con altos pendientes  de morosidad, pérdidas de aguas 
no contabilizadas por encontrarse con conexiones irregulares, con alta 
vulnerabilidad social y sanitarias. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial, Informática, Topografía 3, Relaciones Públicas y Psicología. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, 
Mercadeo, Gestión Comercial. 
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  Topografía únicamente es aplicable para Catastro de Abonados. 
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales dentro de la gestión de servicio al cliente 
con el fin de prestar servicios oportunos y eficaces para lograr el mejoramiento del 
servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como 
fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

 
2. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Programar, organizar el trabajo y asignar la herramienta o materiales para las 

labores de los inspectores y/o las cuadrillas y supervisar la ejecución de órdenes 
de trabajo de desconexiones y reconexiones, verificaciones, prevenciones de 
cobro y notificaciones de cobro judicial, entre otros. 

 
2. Asesorar, analizar, resolver, registrar y dar seguimiento a consultas, reclamos o 

trámites relacionados con la prestación de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, tales como altos consumos, modificaciones a la 
facturación, elaboración de comprobantes de ingreso, solicitudes de nuevos 
servicios, reconexiones, arreglos de pago por deudas pendientes, traspasos o 
cambios de titular, traslado de previstas, exclusión de conexiones, cambios de 
tarifa, u otros. 

 
3. Controlar, ejecutar y realizar la recepción, verificación y transmisión o digitación de 

lecturas de consumos registrados por los clientes, como insumo para la emisión 
de la facturación, así como la asignación de rutas de lectura. 

 
4. Controlar y efectuar el análisis y resolver las anomalías de facturación generadas 

en el sistema, así como ejecutar la impresión de la facturación, ordenar las 
mismas en rutas de distribución, asignar rutas a los distribuidores y atender 
reclamos de los clientes por situaciones presentadas en la distribución de facturas. 

 
5. Realizar verificaciones de reconexiones de oficio, conexiones ilícitas, eliminación 

del servicio y pendiente y realizar los cálculos respectivos para incluir cargos 
varios en el sistema, 

 
6. Registrar la aplicación de pagos, mediante la conectividad, así como analizar y 

establecer procedencia y aplicar o anular cargos varios por desconexión, 
reconexión, fraude u otros. 

 
7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la facturación y cobro a clientes 

de gobierno central, instituciones autónomas y juntas de educación en la zona 
asignada. 

 
8. Revisar, analizar, controlar y actualizar los registros de clientes morosos, a fin de 

ejecutar la depuración del pendiente y preparar documentos respectivos para 
notificar y pasar a cobro judicial, cuando sea pertinente o en su defecto, eliminar 
deudas incobrables, para actualizar la información del pendiente de cobro en el 
sistema comercial. 
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9. Analizar, controlar, verificar y registrar los cambios modificaciones, exclusiones e 

inclusiones que procedan a la base de datos a partir de las inspecciones, 
revisiones domiciliarias y demás cambios que puedan surgir de la información 
recopilada por el personal de campo y /o oficina. 
 

10. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con programas, proyectos, 
actividades, eventos y otras acciones que se ejecuten en A y A  en materia de 
mercadeo y servicio al cliente. 

 
11. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de mapas 

cartográficos mediante posicionamiento global o georeferenciado con información 
geográfica y de ordenamiento territorial,  así como la introducción de información 
relacionada con obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados, entre otros. 

 
12. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con  la investigación social, 

promoción y prevención  de forma integral a  las Comunidades vulnerables y 
asentamientos en Precarios  para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,  
en lo que respecta a la dotación del recurso hídrico y red sanitaria,  así como, la 
recuperación del pendiente en aquellas comunidades  con limitaciones 
económicas con altos pendientes  de morosidad, pérdidas de aguas no 
contabilizadas por encontrarse con conexiones irregulares, con alta vulnerabilidad 
social y sanitarias. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Ingeniería 
Industrial, Informática, Topografía, Relaciones Públicas y Psicología. 
 
 
EXPERIENCIA: 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, 
Mercadeo, Gestión Comercial. 
 
REQUISITO LEGAL: 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
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2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad dentro de la gestión de servicio 
al cliente con el fin de prestar servicios oportunos y eficaces para lograr el mejoramiento 
del servicio y la satisfacción del cliente. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como 
fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

 
2. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Programar, organizar el trabajo y asignar la herramienta o materiales para las 

labores de los inspectores y/o las cuadrillas y supervisar la ejecución de órdenes 
de trabajo de desconexiones y reconexiones, verificaciones, prevenciones de 
cobro y notificaciones de cobro judicial, entre otros. 
 

2. Asesorar, analizar, resolver, registrar y dar seguimiento a consultas, reclamos o 
trámites relacionados con la prestación de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, tales como altos consumos, modificaciones a la 
facturación, elaboración de comprobantes de ingreso, solicitudes de nuevos 
servicios, reconexiones, arreglos de pago por deudas pendientes, traspasos o 
cambios de titular, traslado de previstas, exclusión de conexiones, cambios de 
tarifa, u otros. 

 
3. Realizar la recepción, verificación y transmisión o digitación de lecturas de 

consumos registrados por los clientes, como insumo para la emisión de la 
facturación, así como la asignación de rutas de lectura. 

 
4. Efectuar el análisis y resolver las anomalías de facturación generadas en el 

sistema, así como ejecutar la impresión de la facturación, ordenar las mismas en 
rutas de distribución, asignar rutas a los distribuidores y atender reclamos de los 
clientes por situaciones presentadas en la distribución de facturas. 

 
5. Realizar verificaciones de reconexiones de oficio, conexiones ilícitas, eliminación 

del servicio y pendiente y realizar los cálculos respectivos para incluir cargos 
varios en el sistema, 

 
6. Registrar la aplicación de pagos, mediante la conectividad, así como analizar y 

establecer procedencia y aplicar o anular cargos varios por desconexión, 
reconexión, fraude u otros. 

 
7. Ejecutar actividades relacionadas con la facturación y cobro a clientes de gobierno 

central, instituciones autónomas y juntas de educación en la zona asignada. 
 
8. Revisar, analizar y actualizar los registros de clientes morosos, a fin de ejecutar la 

depuración del pendiente y preparar documentos respectivos para notificar y pasar 
a cobro judicial, cuando sea pertinente o en su defecto, eliminar deudas 
incobrables, para actualizar la información del pendiente de cobro en el sistema 
comercial. 
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9. Analizar, verificar y registrar los cambios modificaciones, exclusiones e inclusiones 
que procedan a la base de datos a partir de las inspecciones, revisiones 
domiciliarias y demás cambios que puedan surgir de la información recopilada por 
el personal de campo y /o oficina. 
 

10. Ejecutar actividades relacionadas con programas, proyectos, actividades, eventos 
y otras acciones que se ejecuten en A y A en materia de mercadeo y servicio al 
cliente. 

 
11. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de mapas cartográficos 

mediante posicionamiento global o georeferenciado con información geográfica y 
de ordenamiento territorial, así como la introducción de información relacionada 
con obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados, entre otros. 

 
12. Ejecutar actividades relacionadas con  la investigación social, promoción y 

prevención  de forma integral a  las Comunidades vulnerables y asentamientos en 
Precarios  para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida,  en lo que 
respecta a la dotación del recurso hídrico y red sanitaria,  así como, la 
recuperación del pendiente en aquellas comunidades  con limitaciones 
económicas con altos pendientes  de morosidad, pérdidas de aguas no 
contabilizadas por encontrarse con conexiones irregulares, con alta vulnerabilidad 
social y sanitarias. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área  de Administración, Ingeniería Industrial, 
Informática, Topografía 4, Relaciones Públicas y Psicología. 
 
EXPERIENCIA: 
 
No requiere experiencia. 
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  Topografía únicamente es aplicable para Catastro de Abonados. 
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REQUISITO LEGAL: 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Inspeccionar, controlar y/o ejecutar actividades técnicas complejas, en el grupo 
ocupacional de servicio al cliente, relacionados con la comercialización, catastro de 
clientes, medición (micromedición de los consumos de agua y servicios de pozos), 
comunidades prioritarias, con la finalidad de lograr la satisfacción del cliente y la calidad 
del servicio. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la inspección y 

control del cumplimiento de los contratos existentes en la materia. 
 
2. Participar en la ejecución y evaluación de acciones relacionadas con el sistema de 

Control Interno del Instituto, en el proceso en que se desempeña. 
 
3. Elaborar y presentar reportes e informes de acuerdo con los requerimientos de sus 

superiores. 
 
4. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión del proceso que 

supervisa y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
5. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos internos, que se 

relaciona directamente con las actividades de su cargo y de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
6. Realizar otras actividades asignadas por su superior afines con el cargo que 

desempeña de acuerdo con los requerimientos de su superior. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Supervisar la programación y organización del trabajo y asignar la herramienta o 

materiales para las labores de las diferentes cuadrillas en la ejecución de órdenes 
de trabajo de conexiones, desconexiones y reconexiones, verificaciones, 
prevenciones de cobro, notificaciones de cobro judicial y nuevos servicios. 

 
2. Atender clientes, recomendar, resolver, registrar y dar seguimiento a consultas, 

reclamos o trámites relacionados con la prestación de servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario, tales como altos consumos, modificaciones a la 
facturación, elaboración de comprobantes de ingreso, solicitudes de nuevos 
servicios, reconexiones, arreglos de pago por deudas pendientes, traspasos o 
cambios de titular, traslado de previstas, exclusión de conexiones, cambios de 
tarifa, u otros. 

 
3. Inspeccionar y/o controlar actividades relacionadas con la medición del agua en 

micromedición en la adquisición e instalación de hidrómetros, cajas de protección 
y accesorios; reparación de hidrómetros, ejecución de las pruebas de 
funcionamiento y calidad de los hidrómetros. 

 
4. Verificar la transmisión o digitación de lecturas por consumos registrados, como 

insumo para la emisión de la facturación. 
 

5. Supervisar las rutas de lectura, reelectura y servicios fraudulentos, así como, la 
actualización de la base de datos y los registros de clientes de acuerdo con los 
números de hidrómetro y servicio. 
 

6. Inspeccionar y/o dar seguimiento a los trabajos que realiza a través de 
contrataciones de conformidad con los términos de referencia. 
 

7. Inspeccionar previo los reportes de los clientes sobre robos de hidrómetros, fugas 
en hidrómetros y acometidas. 

 
8. Efectuar el análisis y resolver las anomalías en la lectura que afecta la facturación 

generada por el sistema, imprimiendo el recibo, ordenando las mismas conforme 
las rutas asignadas. 

 
9. Registrar la aplicación de pagos, mediante conectividad, así como analizar y 

establecer el lugar de procedencia y aplicación de cargos varios por desconexión, 
reconexión. 
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10. Controlar actividades de índole operativo relacionadas con la facturación y cobro a 
clientes de gobierno central, instituciones autónomas y juntas de educación en la 
zona asignada. 

 
11. Analizar y/o actualizar los registros de clientes morosos, a fin de efectuar la 

depuración del pendiente de cobro y preparar documentos respectivos para 
notificar y pasar a cobro judicial, cuando sea pertinente o en su defecto, eliminar 
deudas incobrables, para actualizar la información en el sistema. 
 

12. Analizar y/o registrar los cambios, modificaciones, exclusiones e inclusiones que 
procedan al sistema, a partir de las inspecciones, revisiones domiciliarias,  
determinación del tipo y costo por conexión, tasas constructivas y demás cambios 
que puedan surgir de la información recopilada por el personal de campo y /o 
oficina. 
 

13. Ejecutar y/o actividades relacionadas con el mercadeo a través de encuestas que 
evalúen la calidad del servicio brindado. 
 

14. Ejecutar y/o programas y/o acciones, orientados al mejoramiento de la 
recaudación desde el punto de vista de las comunidades en riesgo social. 

 
15. Ejecutar y/o actividades relacionadas con la elaboración de mapas cartográficos 

mediante posicionamiento global o georeferenciado con información geográfica y 
de ordenamiento territorial, así como el registro de información relacionada con 
obras de infraestructura para nuevos servicios. 
 

16. Inspeccionar los trabajos que deben ejecutar las cuadrillas de catastro de clientes, 
así como, actualizar el sistema catastral. 

 
17. Ejecutar y/o el registro, actualización, control, custodia y seguimiento de datos de 

las órdenes de trabajo por averías o interconexiones y otras, generando las 
órdenes de servicio respectivas en el sistema de gestión de averías. 

 
18. Ejecutar y/o actividades relacionadas con la coordinación y comunicación de la 

información a las cuadrillas, inspectores e ingenieros, Centro de Control 
Operacional y agencias comerciales, que afecta la prestación de los servicios, por 
medio de la central de radio.  
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19. Ejecutar actividades relacionadas con call center (línea 800) que afecta la 
prestación de los servicios tales como: instalación de nuevos servicios, fugas en 
las redes de distribución, obstrucciones de aguas negras, así como, la reparación 
de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, cortas y reconexiones, 
instalación y fugas en hidrómetros, entre otros., evacuados tanto por central de 
radio y vía telefónica. 

 
20. Ejecutar actividades relacionadas con programas, proyectos, actividades, eventos, 

y otras acciones que se ejecuten en A y A en materia de mercadeo y servicio al 
cliente. 

 
21. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de mapas cartográficos 

mediante posicionamiento global o georeferenciado con información geográfica y 
de ordenamiento territorial, así como la introducción de información relacionada 
con obras de infraestructura, acueductos y alcantarillados, entre otros. 

 
22. Ejecutar  controlar actividades relacionadas con  la investigación social, promoción 

y prevención  de forma integral a  las Comunidades vulnerables y asentamientos 
en Precarios  para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, en lo que 
respecta a la dotación del recurso hídrico y red sanitaria,  así como, la 
recuperación del pendiente en aquellas comunidades  con limitaciones 
económicas con altos pendientes  de morosidad, pérdidas de aguas no 
contabilizadas por encontrarse con conexiones irregulares, con alta vulnerabilidad 
social y sanitarias. 

 
23. Registrar, actualizar, controlar, custodiar y dar el seguimiento de datos de las 

órdenes de trabajo por averías o interconexiones y otras, generando las órdenes 
de servicio respectivas en el SCI OPEN. 

 
24. Inspeccionar y supervisar las actividades de campo para levantar información y/o 

verificar datos del cliente, la conexión y la propiedad, para mantener actualizada la 
información del cliente en el SCI OPEN 

 
25. Apoyar la gestión de proyectos estratégicos que generen valor institucional basado 

en la investigación de mercados. 
 
26. Participar en la elaboración, diseño  de proyectos con el levantamiento de 

espacios en 3D así como la interpretación, supervisión de planos, entre otras.  
 
27. Apoyar la elaboración de estrategias de comunicación para transmitir a los 

usuarios mensajes claros con respecto a los servicios que brinda la Institución. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 
1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 

la especialidad del puesto o 
 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades técnicas especializadas propias de la gestión comercial 
Institucional con el fin de promover una prestación de servicios oportuna y eficaz. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 
como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo 
que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto 

de trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Organizar, coordinar y supervisar el trabajo de la cuadrilla en la ejecución de 
actividades de desconexión, reconexión, verificación de servicios fraudulentos, 
estudios catastrales y otras actividades de campo. 

2. Efectuar el control de calidad de la medición efectuada en los hidrómetros, según 
el sistema establecido (relectura, verificación de claves y lecturas de muestreo). 

3. Realizar inspección de campo para levantar información y/o verificar datos del 
cliente, la conexión y la propiedad, para mantener actualizado el catastro 
institucional de clientes y de ser necesario verificar datos contra información del 
sistema de información comercial y/o registro de la propiedad y/o municipalidades, 
así como la ejecución de pruebas de abastecimiento. 

 
4. Realizar la digitación de las lecturas de hidrómetros en los TPL; así como, la 

distribución de las facturas por concepto de consumo de agua y alcantarillado 
sanitario. 

 
5. Registrar los cambios de NIS y numeración de hidrómetros e informar a su 

superior sobre dichos cambios. 
 
6. Digitar y verificar las órdenes de relectura en el Sistema; así como, reporte de 

altos consumos, sustituciones de hidrómetros e instalación de hidrómetros. 
 

7.  Efectuar el reporte de anomalías detectadas en el campo. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1.  Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica 
acorde con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

2.  Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 
capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 
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REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo liviano, o moto, según corresponda. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades operativas propias del servicio al cliente con el fin de promover una 
prestación de servicios segura, oportuna y eficaz. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar y presentar reportes e informes de acuerdo con los requerimientos de su 

jefatura. 
 
2. Participar en actividades de capacitación o grupos de trabajos relacionados con el 

cargo que desempeña. 
 
3. Realizar otras actividades asignadas por su superior de acuerdo con el cargo que 

desempeña.  
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 
1.   Ejecutar la desconexión y reconexión de los servicios morosos o fraudulentos y 

realizar las verificaciones correspondientes. 
 

2.   Realizar notificaciones a los clientes sobre cortas, cobro judicial, fraudulencias, 
pajas fijas, cambios de hidrómetros y cambios de tarifa. 

 
3.   Custodiar y conducir un vehículo liviano destinado al transporte del personal a los 

lugares asignados, así como colaborar con los usuarios del vehículo en la carga, 
descarga y acarreo del equipo de trabajo, herramientas, materiales y otros. 

 
4.  Controlar el kilometraje, gasto de combustible y el adecuado mantenimiento 

preventivo y correctivo a fin de mantener el vehículo en óptimas condiciones de 
funcionamiento, así como la liquidación mensual de combustible del vehículo.  

 
5.   Revisar permanentemente los indicadores de aceite, agua, combustible, llantas, 

batería, sistemas de freno y otros del vehículo asignado y realizar las acciones 
pertinentes. 

 
6.  Custodiar, trasladar, entregar y recoger documentos, notificaciones, valores, 

correspondencia, encomiendas, equipos diversos y materiales a las diferentes 
Dependencias e instancias tanto internas como externas. 
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7.   Realizar trámites de diversa índole, así como los respectivos pagos de servicios 
telefónicos, eléctricos, deducciones, entre otros 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 
capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo o 

 

2. Segundo ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 
capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y cuatro años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 

 
 
REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo liviano, o moto, según lo requiera la Institución. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas del adecuado 
funcionamiento del Centro de Averías, con el fin de atender oportuna y eficazmente 
todos los reportes de averías que realicen los clientes o la sociedad civil. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como 
fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

 
2. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo 

Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración del 

sistema de gestión de averías, tales como: inclusión y mantenimiento de datos en 
el sistema, programación de órdenes de trabajo de reparación e inspecciones 
previa. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades que se realizan en la central de radio, 

así como de coordinación y comunicación de la información que afecta la 
prestación de los servicios a los clientes, tales como Centro de Control 
Operacional, línea 800-reporte (call center) y agencias comerciales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración de Negocios, 
Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, la gestión 
comercial institucional en general, atención de clientes, facturación, cobranza, 
catastro de clientes, resolución de conflictos, gestión institucional. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales de nivel avanzado 
del Centro de Averías, con el fin de atender oportuna y eficazmente todos los reportes 
de averías que realicen los clientes o la sociedad civil. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir 
como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Participar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, 

de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración del sistema de gestión de averías, tales como: inclusión y 
mantenimiento de datos en el sistema, programación de órdenes de trabajo de 
reparación e inspecciones previa. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades que se realizan en la central 

de radio, así como de coordinación y comunicación de la información que afecta la 
prestación de los servicios a los clientes, tales como Centro de Control Operacional, 
línea 800-reporte (call center) y agencias comerciales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración de Negocios, 
Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Dos años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Servicio al Cliente, la gestión 
comercial institucional en general, atención de clientes, facturación, cobranza, 
catastro de clientes, resolución de conflictos, gestión institucional. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 

 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 21124 
Página: 1 de 5 

DIRECTOR EXPERTO 
COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Estrato Categoría Área de Gestión  Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Oficina de Comunicación 
Institucional, en temas de relaciones públicas, periodismo y publicidad, con el fin de 
lograr una mejor comunicación e  imagen corporativa del AyA.. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos, actividades, eventos, conferencias y notas de prensa, campañas 
publicitarias y otras acciones que se ejecuten en AyA en materia de comunicación 
e imagen corporativa en temas de relaciones públicas, periodismo y publicidad. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el diseño, emisión y 

comunicación de boletines de prensa; así como la atención de requerimientos de 
información planteados a la institución, por los diferentes medios de comunicación. 

 
3.  Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el diseño creativo de 

material didáctico-divulgativo sobre AyA y su gestión, para la difusión de mensajes 
de interés institucional tanto a lo interno como a lo externo, así como coordinar su 
reproducción y distribución. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la evaluación, 

seguimiento y sistematización de la opinión pública relacionada con el AyA y su 
gestión,  como insumo básico para la orientación de acciones institucionales en 
divulgación, promoción educativa y respuesta a la opinión. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar programas y actividades relacionadas con la 

educación ambiental y la creación de una cultura entorno al agua, en la población 
costarricense, así como de la conservación del recurso hídrico. 

 
6. Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias 

institucionales en materia de comunicación e imagen corporativa. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Relaciones Públicas, 
Ciencias de la Comunicación, Administración. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Relaciones públicas, mercadeo y 
promoción Institucional. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas propias de 
comunicación imagen y educación, con el fin de lograr una mejor comunicación con los 
clientes y la sociedad en general, fortalecer la imagen corporativa del AyA y la 
educación ambiental para generar una cultura positiva en torno al agua. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos, así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos, 
actividades, eventos, conferencias de prensa, campañas publicitarias y otras 
acciones que se ejecuten en A y A en materia de comunicación, imagen 
corporativa y educación ambiental en torno al recurso hídrico y el alcantarillado 
sanitario. 
 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, emisión y 
comunicación de boletines de prensa; así como la atención de requerimientos de 
información planteados a la institución, por los diferentes medios de comunicación. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño creativo de 
material didáctico, educativo y divulgativo para la difusión de temas de interés 
institucional. Coordina su reproducción y distribución. 
 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la evaluación, 
seguimiento y sistematización de la opinión pública relacionada con el A y A y su 
gestión,  como insumo básico para la orientación de acciones institucionales en 
divulgación, promoción educativa y respuesta a la opinión. 
 

5. Coordinar, supervisar y ejecutar programas y actividades relacionadas con la 
educación ambiental en relación al recurso hídrico y el saneamiento, elaborar 
material educativo, según necesidades de cuenca, subcuenca y microcuenca con 
la finalidad de crear una cultura entorno al agua en la población costarricense y 
promover la conservación del recurso hídrico. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Relaciones Públicas, 
Ciencias de la Comunicación, Administración, Educación. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 

la planificación, organización, dirección y control de acciones en Comunicación 
Institucional, relaciones públicas, mercadeo. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas propias de 
comunicación imagen y educación, con el fin de lograr una mejor comunicación con los 
clientes y la sociedad en general, fortalecer la imagen corporativa del AyA y la 
educación ambiental para generar una cultura positiva en torno al agua.  
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos, así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos, 
actividades, eventos, conferencias de prensa, campañas publicitarias y otras 
acciones que se ejecuten en A y A en materia de comunicación, imagen 
corporativa y educación ambiental en torno al recurso hídrico y el alcantarillado 
sanitario. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño, emisión y 

comunicación de boletines de prensa; así como la atención de requerimientos de 
información planteados a la institución, por los diferentes medios de comunicación. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño creativo de 

material didáctico, educativo y divulgativo para la difusión de temas de interés 
institucional. Coordina su reproducción y distribución. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la evaluación, 

seguimiento y sistematización de la opinión pública relacionada con el A y A y su 
gestión,  como insumo básico para la orientación de acciones institucionales en 
divulgación, promoción educativa y respuesta a la opinión. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar programas y actividades relacionadas con la 

educación ambiental en relación al recurso hídrico y el saneamiento, elaborar 
material educativo, según necesidades de cuenca, subcuenca y microcuenca con 
la finalidad de crear una cultura entorno al agua en la población costarricense y 
promover la conservación del recurso hídrico. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Relaciones Públicas, Ciencias de 
la Comunicación, Administración, Educación. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en 
Comunicación Institucional, relaciones públicas, mercadeo. 
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2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  

 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades profesionales especializadas 
propias de comunicación imagen y educación, con el fin de lograr una mejor 
comunicación con los clientes y la sociedad en general, fortalecer la imagen corporativa 
del AyA y la educación ambiental para generar una cultura positiva en torno al agua.  
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos, así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos, 
actividades, eventos, conferencias de prensa, campañas publicitarias y otras 
acciones que se ejecuten en A y A en materia de comunicación, imagen 
corporativa y educación ambiental en torno al recurso hídrico y el alcantarillado 
sanitario. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con el diseño, 

emisión y comunicación de boletines de prensa; así como la atención de 
requerimientos de información planteados a la institución, por los diferentes 
medios de comunicación. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con el diseño 

creativo de material didáctico, educativo y divulgativo para la difusión de temas de 
interés institucional. Coordina su reproducción y distribución. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las actividades relacionadas con la 

evaluación, seguimiento y sistematización de la opinión pública relacionada con el 
A y A y su gestión,  como insumo básico para la orientación de acciones 
institucionales en divulgación, promoción educativa y respuesta a la opinión. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a los programas y actividades relacionadas 

con la educación ambiental en relación al recurso hídrico y el saneamiento, 
elaborar material educativo, según necesidades de cuenca, subcuenca y 
microcuenca con la finalidad de crear una cultura entorno al agua en la población 
costarricense y promover la conservación del recurso hídrico. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Relaciones Públicas, Ciencias de 
la Comunicación, Administración, Educación. 
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EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en Comunicación 
Institucional, relaciones públicas, mercadeo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales propias de comunicación 
imagen y educación, con el fin de lograr una mejor comunicación con los clientes y la 
sociedad en general, fortalecer la imagen corporativa del AyA y la educación ambiental 
para generar una cultura positiva en torno al agua.  
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes 
y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos, así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos, actividades, eventos, conferencias de prensa, campañas 
publicitarias y otras acciones que se ejecuten en A y A en materia de 
comunicación, imagen corporativa y educación ambiental en torno al recurso 
hídrico y el alcantarillado sanitario. 
 

2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, emisión y 
comunicación de boletines de prensa; así como la atención de requerimientos 
de información planteados a la institución, por los diferentes medios de 
comunicación. 
 

3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño creativo de material 
didáctico, educativo y divulgativo para la difusión de temas de interés 
institucional. Coordina su reproducción y distribución. 
 

4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la evaluación, seguimiento y 
sistematización de la opinión pública relacionada con el A y A y su gestión, 
como insumo básico para la orientación de acciones institucionales en 
divulgación, promoción educativa y respuesta a la opinión. 
 

5. Controlar y ejecutar programas y actividades relacionadas con la educación 
ambiental en relación al recurso hídrico y el saneamiento, elaborar material 
educativo, según necesidades de cuenca, subcuenca y microcuenca con la 
finalidad de crear una cultura entorno al agua en la población costarricense y 
promover la conservación del recurso hídrico. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Relaciones Públicas, Ciencias de 
la Comunicación, Administración, Educación. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en Comunicación 
Institucional, relaciones públicas, mercadeo. 
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REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad propias de comunicación 
imagen y educación, con el fin de lograr una mejor comunicación con los clientes y la 
sociedad en general, fortalecer la imagen corporativa del AyA y la educación ambiental 
para generar una cultura positiva en torno al agua.  
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto y 

el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, 
en la dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia de 

su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos, así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos, actividades, eventos, conferencias de prensa, campañas publicitarias 
y otras acciones que se ejecuten en A y A en materia de comunicación, imagen 
corporativa y educación ambiental en torno al recurso hídrico y el alcantarillado 
sanitario. 

2. Ejecutar las actividades relacionadas con el diseño, emisión y comunicación de 
boletines de prensa; así como la atención de requerimientos de información 
planteados a la institución, por los diferentes medios de comunicación. 

3. Ejecutar las actividades relacionadas con el diseño creativo de material didáctico, 
educativo y divulgativo para la difusión de temas de interés institucional. 
Coordina su reproducción y distribución. 

4. Ejecutar las actividades relacionadas con la evaluación, seguimiento y 
sistematización de la opinión pública relacionada con el A y A y su gestión,  como 
insumo básico para la orientación de acciones institucionales en divulgación, 
promoción educativa y respuesta a la opinión. 

5. Ejecutar los programas y actividades relacionadas con la educación ambiental en 
relación al recurso hídrico y el saneamiento, elaborar material educativo, según 
necesidades de cuenca, subcuenca y microcuenca con la finalidad de crear una 
cultura entorno al agua en la población costarricense y promover la conservación 
del recurso hídrico. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Relaciones Públicas, Ciencias de la 
Comunicación, Administración, Educación.  
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
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2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas propias de comunicación 
imagen y educación, con el fin de lograr una mejor comunicación con los clientes y la 
sociedad en general, fortalecer la imagen corporativa del AyA y la educación ambiental 
para generar una cultura positiva en torno al agua. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la implementación de políticas, lineamientos, estrategias, normas, 

estándares, manuales y procedimientos; así como la ejecución de planes, 
programas, proyectos, actividades, eventos, conferencias de prensa, campañas 
publicitarias y otras acciones que se ejecuten en AyA en materia de comunicación 
e imagen corporativa en temas de relaciones públicas, periodismo y publicidad. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño, emisión y 

comunicación de boletines de prensa y artes gráficas; así como la atención de 
requerimientos de información planteados a la institución, por los diferentes 
medios de comunicación. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño creativo de material 

didáctico-divulgativo sobre AyA y su gestión, para la difusión de mensajes de 
interés institucional. Coordina su reproducción y distribución. 

 
4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la evaluación, seguimiento y 

sistematización de la opinión pública relacionada con el AyA y su gestión,  como 
insumo básico para la orientación de acciones institucionales en divulgación, 
promoción educativa y respuesta a la opinión. 

 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la educación y creación de una 

cultura en la población costarricense referente a la importancia de los servicios de 
agua potable y alcantarillado, así como de la conservación del recurso hídrico 

 
6. Trasladar, operar y custodiar materiales, equipos y otros, utilizados para el 

desarrollo de actividades en materia de comunicación, relaciones públicas, 
periodismo y publicidad. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 

la especialidad del puesto o 
 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 23124 
Página: 3 de 4 

GESTOR EXPERTO 
COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Estrato Categoría Área de Gestión  Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 
atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 

REQUISITO LEGAL 
 
Poseer Licencia para conducir vehículo liviano, o moto, según corresponda. 
 
COMPETENCIAS 
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 NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de la Oficina de Igualdad y 
Equidad de Género, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en 
materia de transversalización del género. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Dirigir, organizar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Diseñar, proponer y supervisar la implementación y evaluación de políticas y 

normas relacionadas con la igualdad y la equidad de género, en el Instituto. 
 
2. Dirigir, organizar, controlar y evaluar programas, proyectos y actividades de 

promoción y transversalización de la igualdad y la equidad del género en todos los 
niveles de la Institución. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar la atención de consultas, quejas e inquietudes sobre 

las situaciones de discriminación, acoso sexual, violencia laboral o familiar, entre 
otros, que enfrentan los (as) funcionarios (as) de la Institución, por razones de 
género. 

 
4. Promover y canalizar iniciativas institucionales hacia agencias de cooperación 

internacional interesadas en el tema género. 
 
5. Programar, dirigir y  coordinar procesos de capacitación y formación, asesoría, 

investigación, planificación y evaluación en temas de interés, enfocados en la 
transversalidad de la igualdad y la equidad de género, en el AyA. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Trabajo Social, Psicología y Ciencias Sociales. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Equidad e Igualdad del Género y 
población diversa. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 

4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en materia de 
Equidad de Genero en el Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar la formulación y evaluación del Presupuesto y el 

Plan Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar la implementación y evaluación de políticas y 

normas relacionadas con la igualdad y la equidad de género, en el Instituto. 
 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar programas, proyectos y actividades de promoción y 

transversalización de la igualdad y la equidad del género en todos los niveles de la 
Institución. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar la atención de consultas, quejas e inquietudes sobre 

las situaciones de discriminación, acoso sexual, violencia laboral o familiar, entre 
otros, que enfrentan los (as) funcionarios (as) de la Institución, por razones de 
género. 

 
4. Promover y canalizar iniciativas institucionales hacia agencias de cooperación 

internacional interesadas en el tema género. 
 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar procesos de capacitación y formación, asesoría, 

investigación, planificación y evaluación en temas de interés, enfocados en la 
transversalidad de la igualdad y la equidad de género, en el AyA. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,    
Trabajo Social, Psicología y Ciencias Sociales. 
 
 

EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Equidad e Igualdad del Género y 
población diversa 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
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2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en materia de 
Equidad de Género en el Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la implementación y evaluación de políticas y normas relacionadas 

con la igualdad y la equidad de género, en el Instituto. 
 
2. Proponer, coordinar, ejecutar y controlar programas, proyectos y actividades de 

promoción de la igualdad y la equidad del género en todos los niveles de la 
Institución. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar la atención y resolución de consultas, quejas e 

inquietudes sobre las situaciones de discriminación, acoso sexual, violencia 
laboral o familiar, entre otros, que enfrentan los (as) funcionarios (as) de la 
Institución, por razones de género. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar acciones para canalizar iniciativas institucionales 

hacia agencias de cooperación internacional interesadas en el tema género. 
 
5. Coordinar, ejecutar y controlar procesos de capacitación y formación, asesoría, 

investigación, planificación y evaluación en temas de interés, enfocados en la 
transversalidad de la igualdad y la equidad de género, en el AyA. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,    
Trabajo Social, Psicología y Ciencias Sociales. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en Equidad e Igualdad del Género y 
población diversa 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32233 
Página: 3 de 4 

EJECUTIVO ESPECIALISTA 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE 

GÉNERO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 

Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas en 
materia de Equidad de Género en el Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la implementación y evaluación de políticas y normas relacionadas 
con la igualdad y la equidad de género, en el Instituto. 

 

2. Proponer, coordinar, ejecutar y controlar programas, proyectos y actividades de 
promoción de la igualdad y la equidad del género en todos los niveles de la 
Institución. 

 

3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento la atención y resolución de consultas, quejas 
e inquietudes sobre las situaciones de discriminación, acoso sexual, violencia 
laboral o familiar, entre otros, que enfrentan los (as) funcionarios (as) de la 
Institución, por razones de género. 

 

4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a las acciones para canalizar iniciativas 
institucionales hacia agencias de cooperación internacional interesadas en el tema 
género. 

 

5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, a los procesos de capacitación y formación, 
asesoría, investigación, planificación y evaluación en temas de interés, enfocados 
en la transversalidad de la igualdad y la equidad de género, en el AyA. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,   
Trabajo Social, Psicología y Ciencias Sociales. 
 

EXPERIENCIA 

 

Dos años  de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control de acciones en Equidad e Igualdad del Género y población diversa. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales en materia de Equidad de 
Genero en el Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes 
y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la implementación y evaluación de políticas y normas relacionadas con 
la igualdad y la equidad de género, en el Instituto. 

 

2. Controlar y ejecutar programas, proyectos y actividades de promoción de la igualdad 
y la equidad del género en todos los niveles de la Institución. 

 

3. Controlar y ejecutar la atención y resolución de consultas, quejas e inquietudes 
sobre las situaciones de discriminación, acoso sexual, violencia laboral o familiar, 
entre otros, que enfrentan los (as) funcionarios (as) de la Institución, por razones de 
género. 

 

4. Controlar y ejecutar acciones para canalizar iniciativas institucionales hacia agencias 
de cooperación internacional interesadas en el tema género. 

 

5. Controlar y ejecutar procesos de capacitación y formación, asesoría, investigación, 
planificación y evaluación en temas de interés, enfocados en la transversalidad de la 
igualdad y la equidad de género, en el AyA. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,   
Trabajo Social, Psicología y Ciencias Sociales. 
 

EXPERIENCIA 
 
Seis meses  de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 
dirección y control de acciones en Equidad e Igualdad del Género y población diversa 

 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

2. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en materia de Equidad de 
Género en el Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto y 

el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia de 

su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la implementación y evaluación de políticas y normas relacionadas con 
la igualdad y la equidad de género, en el Instituto.  
 

2. Ejecutar programas, proyectos y actividades de promoción de la igualdad y la 
equidad del género en todos los niveles de la Institución. 

 

3. Ejecutar la atención y resolución de consultas, quejas e inquietudes sobre las 
situaciones de discriminación, acoso sexual, violencia laboral o familiar, entre otros, 
que enfrentan los (as) funcionarios (as) de la Institución, por razones de género. 

 

4. Ejecutar acciones para canalizar iniciativas institucionales hacia agencias de 
cooperación internacional interesadas en el tema género. 

 

5. Ejecutar procesos de capacitación y formación, asesoría, investigación, planificación 
y evaluación en temas de interés, enfocados en la transversalidad de la igualdad y la 
equidad de género, en el AyA. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Trabajo Social, 
Psicología y Ciencias Sociales. 
 

 
 

EXPERIENCIA 

 

No requiere experiencia. 
 

 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

2. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección de Sistemas de Información, con el fin de satisfacer los 
requerimientos institucionales en materia de tecnologías de información y 
comunicación. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de tecnologías de la información y comunicación. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del hardware y software utilizado en el Instituto. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de tecnologías de la información y comunicación. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con servidores, protocolos 

de comunicación, red institucional de comunicación, bases de datos, servicios 
(correo e internet) y sistemas operativos, entre otros.  

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad 

informática, física y lógica del hardware y el software Institucional, así como el 
análisis de riesgos e impacto y planes para minimizar la vulnerabilidad de la 
información y de contingencia para la continuidad en los sistemas informáticos 
relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el aseguramiento de 

la calidad de las tecnologías de información y comunicaciones institucionales. 
 
7. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la investigación, 

adquisición e introducción de nuevas tecnologías, así como el desarrollo e 
implementación de herramientas tecnológicas. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración de 

la gestión de documentación e información, así como normalizar la custodia, 
conservación, uso y tránsito de información y documentación Institucional. 

 

9. Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias 
institucionales en materia relacionada con de tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Computación, 
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Computación Informática, Computación Empresarial, Informática, Informática 
Empresarial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Informática, Sistemas de Computación, Sistemas de Información, Sistemas 
Informáticos, Ciencias de la Computación con énfasis en administración informática, 
Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia y sistemas de Información, 
Administración de Negocios con énfasis en Computación, Administración de la 
Tecnología de la información. 
 
EXPERIENCIA 

 

1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: La 
planificación, desarrollo implementación y evaluación de sistemas de Información 
y de comunicación. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección de Sistemas de Información, con el fin de satisfacer los 
requerimientos institucionales en materia de tecnologías de información y comunicación. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de tecnologías de la información y comunicación. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del hardware y software utilizados en el Instituto. 
 
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de tecnologías de la información y comunicación. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con servidores, 

protocolos de comunicación, red institucional de comunicación, bases de datos, 
servicios (correo e internet) y sistemas operativos, entre otros.  

 
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la seguridad 

informática, física y lógica del hardware y el software Institucional, así como el 
análisis de riesgos e impacto y planes para minimizar la vulnerabilidad de la 
información y de contingencia para la continuidad en los sistemas informáticos 
relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el aseguramiento de 

la calidad de las tecnologías de información y comunicaciones institucionales. 
 
7. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la investigación e 

introducción de nuevas tecnologías, así como el desarrollo e implementación de 
herramientas tecnológicas. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración del 

hardware y los sistemas de información institucionales, tales como planificación, 
renovación, adquisición, operación, funcionalidad, así como el mantenimiento 
preventivo y correctivo, entre otros.  Así como la atención de usuarios en materia 
de soporte técnico en tecnologías de información y comunicaciones. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Computación, 
Computación Informática, Computación Empresarial, Informática, Informática 
Empresarial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Informática, Sistemas de Computación, Sistemas de Información, Sistemas 
Informáticos, Ciencias de la Computación con énfasis en administración informática, 
Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia y sistemas de Información, 
Administración de Negocios con énfasis en Computación, Administración de la 
Tecnología de la información. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: La 
planificación, desarrollo implementación y evaluación de sistemas de Información 
y de comunicación, así como administración documental. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
formulación de propuestas, la implementación y la evaluación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del hardware y software utilizados en el Instituto. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de tecnologías de la información y comunicación. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con servidores, 

comunicación, bases de datos, servicios (correo e internet) y sistemas operativos, 
entre otros.  

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la seguridad 

informática, física y lógica del hardware y el software Institucional, así como el 
análisis de riesgos e impacto y planes para minimizar la vulnerabilidad de la 
información y de contingencia para la continuidad en los sistemas informáticos 
relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el aseguramiento de 

la calidad de las tecnologías de información y comunicaciones institucionales. 
 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación e 

introducción de nuevas tecnologías y actualización continua, así como el diseño, 
desarrollo, implementación y evaluación de herramientas tecnológicas. 

 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración de 

la gestión de documentación e información, así como normalizar la custodia, 
conservación, uso y tránsito de información y documentación Institucional. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Computación, 
Computación Informática, Computación Empresarial, Informática, Informática 
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Empresarial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Informática, Sistemas de Computación, Sistemas de Información, Sistemas 
Informáticos, Ciencias de la Computación con énfasis en administración informática, 
Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia y sistemas de Información, 
Administración de Negocios con énfasis en Computación, Administración de la 
Tecnología de la información. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en: Sistemas de Información (hardware, software, comunicación), así 
como administración documental. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32271 
Página: 2 de 5 

EJECUTIVO ESPECIALISTA 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
formulación de propuestas, la implementación y la evaluación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del hardware y software utilizados en el Instituto. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de tecnologías de la información y comunicación. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con servidores, 

comunicación, bases de datos, servicios (correo e internet) y sistemas operativos, 
entre otros.  

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la seguridad 

informática, física y lógica del hardware y el software Institucional, así como el 
análisis de riesgos e impacto y planes para minimizar la vulnerabilidad de la 
información y de contingencia para la continuidad en los sistemas informáticos 
relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el aseguramiento de 

la calidad de las tecnologías de información y comunicaciones institucionales. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación e 

introducción de nuevas tecnologías y actualización continua, así como el diseño, 
desarrollo, implementación y evaluación de herramientas tecnológicas. 

 
8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración de la 

gestión de documentación e información, así como normalizar la custodia, 
conservación, uso y tránsito de información y documentación Institucional. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Computación, 
Computación Informática, Computación Empresarial, Informática, Informática 
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Empresarial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Informática, Sistemas de Computación, Sistemas de Información, Sistemas 
Informáticos, Ciencias de la Computación con énfasis en administración informática, 
Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia y sistemas de Información, 
Administración de Negocios con énfasis en Computación, Administración de la 
Tecnología de la información. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en: Sistemas de Información (hardware, software, comunicación), así 
como administración documental. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas, del 
grupo ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 

2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 

3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades, el diseño de 
implementación, desarrollo y evaluación de acciones relacionadas con el sistema 
de Control Interno del Instituto, en la dependencia donde labora. 

 

4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
formulación de propuestas, la implementación y la evaluación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración integrada de la información del hardware y software utilizados en el 
Instituto. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

desarrollo de evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios 
técnicos en materia de tecnologías de la información y comunicación. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con 

servidores, comunicación, bases de datos, servicios (correo e internet) y sistemas 
operativos, entre otros.  

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

seguridad informática, física y lógica del hardware y el software Institucional, así 
como el análisis de riesgos e impacto y planes para minimizar la vulnerabilidad de 
la información y de contingencia para la continuidad en los sistemas informáticos 
relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

aseguramiento de la calidad de las tecnologías de información y comunicaciones 
institucionales. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

investigación e introducción de nuevas tecnologías y actualización continua, así 
como el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de herramientas 
tecnológicas. 

 
8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración de la gestión de documentación e información, así como normalizar 
la custodia, conservación, uso y tránsito de información y documentación 
Institucional. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Computación, 
Computación Informática, Computación Empresarial, Informática, Informática 
Empresarial, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Computación, Ingeniería 
Informática, Sistemas de Computación, Sistemas de Información, Sistemas 
Informáticos, Ciencias de la Computación con énfasis en administración informática, 
Administración de Empresas con Énfasis en Gerencia y sistemas de Información, 
Administración de Negocios con énfasis en Computación, Administración de la 
Tecnología de la información. 

 

EXPERIENCIA 

 

1. Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en: Sistemas de Información (hardware, software, comunicación), así 
como administración documental. 

 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales en materia de tecnologías de 
información y comunicación. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar la elaboración de términos de referencia y especificaciones 

técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así 
como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de 
los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
formulación de propuestas, la implementación y la evaluación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información del hardware y software utilizados en el Instituto. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de 
tecnologías de la información y comunicación. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con servidores, comunicación, bases 

de datos, servicios (correo e internet) y sistemas operativos, entre otros. 
 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la seguridad informática, física y 

lógica del hardware y el software Institucional, así como el análisis de riesgos e 
impacto y planes para minimizar la vulnerabilidad de la información y de 
contingencia para la continuidad en los sistemas informáticos relacionados con las 
tecnologías de información y comunicaciones. 

 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad 

de las tecnologías de información y comunicaciones institucionales. 
 
7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación e introducción 

de nuevas tecnologías y actualización continua, así como el diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de herramientas tecnológicas. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración de la gestión 

de documentación e información, así como normalizar la custodia, conservación, 
uso y tránsito de información y documentación Institucional. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Ingeniería en Sistemas, Sistemas 
de Información. 
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EXPERIENCIA: 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: 
Sistemas de Información (hardware, software, comunicación), así como administración 
documental. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad en materia de tecnologías de 
información y comunicación. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, 

para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como 
fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los 
términos contractuales. 

 
2. Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como la 
formulación de propuestas, la implementación y la evaluación de planes, 
programas, proyectos y acciones en materia de tecnologías de la información y 
comunicación. 
 

2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información del hardware y software utilizados en el Instituto. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de 
tecnologías de la información y comunicación. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con servidores, comunicación, bases de datos, 

servicios (correo e internet) y sistemas operativos, entre otros. 
 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la seguridad informática, física y lógica del 

hardware y el software Institucional, así como el análisis de riesgos e impacto y 
planes para minimizar la vulnerabilidad de la información y de contingencia para la 
continuidad en los sistemas informáticos relacionados con las tecnologías de 
información y comunicaciones. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad de las 

tecnologías de información y comunicaciones institucionales. 
 
7. Ejecutar actividades relacionadas con la investigación e introducción de nuevas 

tecnologías y actualización continua, así como el diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación de herramientas tecnológicas. 

 
8. Ejecutar actividades relacionadas con la administración de la gestión de 

documentación e información, así como normalizar la custodia, conservación, uso 
y tránsito de información y documentación Institucional. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Ingeniería en Sistemas, Sistemas de 
Información. 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32571 
Página: 3 de 4 

EJECUTIVO GENERAL A 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

EXPERIENCIA: 
 
No requiere experiencia. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas, del grupo ocupacional de 
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con  el derecho, el capital 
humano, las finanzas, los bienes y los servicios requeridos, los sistemas de 
información,   comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones en materia 

de tecnologías de la información y comunicación. 
 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración del hardware, 

tales como planificación, renovación, adquisición, instalación, operación, 
funcionalidad, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, entre 
otros. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración, la operación y 

mantenimiento de los sistemas de información institucionales. 
 
4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la atención de usuarios en 

materia de soporte técnico en tecnologías de información y comunicaciones. 
 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la seguridad informática, física y 

lógica del hardware y el software Institucional, así como con planes de 
contingencia para la continuidad en los sistemas informáticos relacionados con las 
tecnologías de información y comunicaciones. 

 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con servidores, comunicación, bases 

de datos, servicios (antivirus, correo e Internet) y sistemas operativos. 
 
7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración de la gestión 

de documentación e información, así como la custodia, conservación, uso y 
tránsito de información y documentación Institucional. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 

 Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 
con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 
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 Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 
atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de una Unidad Estratégica de Negocios o 
una Dirección, con el fin de garantizar las mejores prácticas en la prestación de los 
servicios públicos relacionados con el agua potable y las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de finanzas. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas la implementación y 

mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero moderno. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el análisis y resultado 

del desempeño financiero institucional, así como la evaluación del riesgo 
financiero y los indicadores de la gestión financiera institucional. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración 

presupuestaria, como formulación, modificación, ejecución, control y evaluación 
presupuestaria institucional. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar el proceso de administración de los recursos 

financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja (institucional y 
proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes generales, análisis 
del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas por la Institución, 
gestión cobratoria y  custodia y control de valores y garantías. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de estados financieros y de los registros 

y cierres financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos 
como para ingresos, por concepto de agua potable y aguas residuales, 
Institucionales y de proyectos de inversión con financiamiento externo. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la contabilidad de 

costos y administración de los activos fijos, tales como: registros contables, 
asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes, 
depreciación y revaluación, entre otros. 

 

8. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración 
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión 
financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización, 
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición 
de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación 
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 
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9. Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias 

institucionales en materia relacionada con las finanzas. 
 
10. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo 

de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el 
análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la 
información, elaboración de estudios e investigaciones,   recuperación de cartera o 
gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financiero-
contable, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,  
Contaduría Publica. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo de los diferentes 
procesos financieros, administración de fondos, contabilidad, presupuesto, costos, 
análisis financiero. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

 Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique.  

 

 Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección de Finanzas, con el fin de satisfacer los requerimientos 
institucionales en materia financiera. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de finanzas. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas la implementación y 

mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero moderno. 
 
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el análisis y resultado 

del desempeño financiero institucional, así como la evaluación del riesgo 
financiero y los indicadores de la gestión financiera institucional. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración 

presupuestaria, como formulación, modificación, ejecución, control y evaluación 
presupuestaria institucional. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar el proceso de administración de los recursos 

financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja (institucional y 
proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes generales, análisis 
del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas por la Institución, 
gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar la elaboración de estados financieros y de los 

registros y cierres financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto 
para egresos como para ingresos, por concepto de agua potable y aguas 
residuales, Institucionales y de proyectos de inversión con financiamiento externo. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la contabilidad de 

costos y administración de los activos fijos, tales como: registros contables, 
asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes, 
depreciación y revaluación, entre otros. 

 
8. Avalar y firmar mancomunadamente los cheques, así como autorizar las 

transferencias electrónicas de fondos o pagos. 
 

9. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración 
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión 
financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización, 
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición 
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de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación 
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 

 
10. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo 

de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el 
análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la 
información, elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o 
gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financiero-
contable, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Contaduría 
Pública. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo de los diferentes 
procesos financieros, administración de fondos, contabilidad, presupuesto, costos, 
análisis financiero. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 

 Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de finanzas. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la implementación y 

mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero moderno. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con las actividades 

relacionadas con el análisis y resultado del desempeño financiero institucional, así 
como la evaluación del riesgo financiero y los indicadores de la gestión financiera 
institucional. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

presupuestaria que incluye la formulación, modificación, ejecución, control y 
evaluación presupuestaria institucional. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el proceso de 

administración de los recursos financieros, tales como: proyección y ejecución de 
flujo de caja (institucional y proyectos de inversión), administración de cuentas 
corrientes generales, análisis del mercado financiero, pago de las obligaciones 
contraídas por la Institución, gestión cobratoria y custodia y control de valores y 
garantías. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

estados financieros y de los registros y cierres financieros, contables, 
presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos como para ingresos, por 
concepto de agua potable y aguas residuales, Institucionales y de proyectos de 
inversión con financiamiento externo. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la contabilidad de 

costos y administración de los activos fijos, tales como: registros contables, 
asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes, 
depreciación y revaluación, entre otros. 

 

8. Avalar y firmar mancomunadamente los cheques, así como autorizar las 
transferencias electrónicas de fondos o pagos. 
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9. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión 
financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización, 
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición 
de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación 
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 

 

10. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del 
Fondo de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así 
como, el análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración 
integrada de la información, elaboración de estudios e investigaciones, 
recuperación de cartera o gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y 
gestión financiero-contable, entre otras. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Contaduría Pública. 
 
 
EXPERIENCIA 
 

 Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 
la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo de 
los diferentes procesos financieros, administración de fondos, contabilidad, 
presupuesto, costos, análisis financiero. 

 

 Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 
 
REQUISITO LEGAL 

 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 
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4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con, el capital 
humano, las finanzas y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de finanzas. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas la implementación y 

mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero moderno. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el análisis y resultado 

del desempeño financiero institucional, así como la evaluación del riesgo 
financiero y los indicadores de la gestión financiera institucional. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

presupuestaria, como formulación, modificación, ejecución, control y evaluación 
presupuestaria institucional. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración de 

los recursos financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja 
(institucional y proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes 
generales, análisis del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas 
por la Institución, gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías.  
Así como la gestión de la Caja Recaudadora referente a la recepción, registro, 
depósito, control de efectivo por pagos recibidos de diversa índole y custodia, 
devolución de los valores recibidos en calidad de garantías. 

 
6. Participar en la elaboración de estados financieros y de los registros y cierres 

financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos como 
para ingresos, por concepto de agua potable y aguas residuales, Institucionales y 
de proyectos de inversión con financiamiento externo. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la contabilidad de 

costos y administración de los activos fijos, tales como: registros contables, 
asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes, 
depreciación y revaluación, entre otros. 

 
8. Avalar y firmar mancomunadamente los cheques, así como autorizar las 

transferencias electrónicas de fondos o pagos. 
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9. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión 
financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización, 
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición 
de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación 
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 

 

10. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del 
Fondo de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así 
como, el análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración 
integrada de la información, elaboración de estudios e investigaciones, 
recuperación de cartera o gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y 
gestión financiero-contable, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Contaduría Pública. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo 
de los diferentes procesos financieros, administración de fondos, contabilidad, 
presupuesto, costos, análisis financiero. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 
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 Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con las finanzas 
y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de finanzas. 

 
2. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas la 

implementación y mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero 
moderno. 

 
3. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el análisis 

y resultado del desempeño financiero institucional, así como la evaluación del 
riesgo financiero y los indicadores de la gestión financiera institucional. 

 
4. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración presupuestaria, como formulación, modificación, ejecución, control 
y evaluación presupuestaria institucional. 

 
5. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración de los recursos financieros, tales como: proyección y ejecución de 
flujo de caja (institucional y proyectos de inversión), administración de cuentas 
corrientes generales, análisis del mercado financiero, pago de las obligaciones 
contraídas por la Institución, gestión cobratoria y custodia y control de valores y 
garantías.  Así como la gestión de la Caja Recaudadora referente a la recepción, 
registro, depósito, control de efectivo por pagos recibidos de diversa índole y 
custodia, devolución de los valores recibidos en calidad de garantías. 

 
6. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la elaboración de estados financieros y de 

los registros y cierres financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto 
para egresos como para ingresos, por concepto de agua potable y aguas 
residuales, Institucionales y de proyectos de inversión con financiamiento externo. 

 
7. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

contabilidad de costos y administración de los activos fijos, tales como: registros 
contables, asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, 
ajustes, depreciación y revaluación, entre otros. 

 
8. Avalar y firmar mancomunadamente los cheques, así como autorizar las 

transferencias electrónicas de fondos o pagos. 
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9. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

administración funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la 
gestión financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización, 
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición 
de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación 
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y 
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica. 

 

10. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión 
del Fondo de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así 
como, el análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración 
integrada de la información, elaboración de estudios e investigaciones,   
recuperación de cartera o gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y 
gestión financiero-contable, entre otras. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Contaduría Pública. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en:  El 
desarrollo de los diferentes procesos financieros, administración de fondos, 
contabilidad, presupuesto, costos, análisis financiero. 

 
 
REQUISITO LEGAL 
 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 
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 Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales en materia financiera institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de finanzas. 

 

2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el análisis y resultado del 
desempeño financiero institucional, así como la evaluación del riesgo financiero y 
los indicadores de la gestión financiera institucional. 

 

3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración presupuestaria, 
como formulación, modificación, ejecución, control y evaluación presupuestaria 
institucional. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración de los recursos 

financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja (institucional y 
proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes generales, análisis 
del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas por la Institución, 
gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías 

 
5. Participar en la elaboración de estados financieros y de los registros y cierres 

financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos como 
para ingresos, por concepto de agua potable y aguas residuales, Institucionales y 
de proyectos de inversión con financiamiento externo. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la contabilidad de costos y 

administración de los activos fijos, tales como: registros contables, asientos de 
ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes, depreciación y 
revaluación, entre otros. 

 

7. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo de 
Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el 
análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la 
información, elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o 
gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financiero-
contable, entre otras. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Contaduría 
Pública. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en:  El desarrollo de los 
diferentes procesos financieros, administración de fondos, contabilidad, presupuesto, 
costos, análisis financiero. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad en materia financiera 
institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia 

y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de finanzas. 

 

2. Ejecutar actividades relacionadas con el análisis y resultado del desempeño 
financiero institucional, así como la evaluación del riesgo financiero y los 
indicadores de la gestión financiera institucional. 

 

3. Ejecutar actividades relacionadas con la administración presupuestaria, como 
formulación, modificación, ejecución, control y evaluación presupuestaria 
institucional. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la administración de los recursos 

financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja (institucional y 
proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes generales, análisis 
del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas por la Institución, 
gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías 

 
5. Participar en la elaboración de estados financieros y de los registros y cierres 

financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos como 
para ingresos, por concepto de agua potable y aguas residuales, Institucionales y 
de proyectos de inversión con financiamiento externo. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con la contabilidad de costos y administración 

de los activos fijos, tales como: registros contables, asientos de ajustes, cierres de 
costos, registro de datos maestros, ajustes, depreciación y revaluación, entre 
otros. 

 

7. Ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo de Ahorro Retiro y 
Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el análisis, capacidad 
financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la información, 
elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o gestión 
cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financiero-contable, entre 
otras. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Contaduría Pública. 
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EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 

 Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas, del grupo ocupacional de 
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con el derecho, el capital 
humano, las finanzas, los bienes y los servicios requeridos, los sistemas de 
información,   comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 
como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 

 Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 
trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

 Ejecutar y/o controlar actividades del proceso integral de la administración y 
custodia de un fondo fijo de caja chica o de trabajo, tales como, registros 
contables en línea, conciliaciones de saldos, reintegro de fondos, depósitos, 
cierres diarios, arqueos, emisión de adelantos, pagos de servicios, productos o 
suministros, registro contable de notas de débito y crédito, órdenes de pago, entre 
otras. Así como el control del vencimiento de los adelantos de efectivo girados y su 
liquidación, además del pago de cheques por concepto de deducciones salariales 
y la administración del registro de personas autorizadas para su retiro. 

 

 Ejecutar y/o controlar actividades del proceso integral de pago de obligaciones a 
terceros, tales como: custodia, entrega y control de cheques, registros contables 
en línea de cheques pagados, cierre diario, informe de pagos por fuente de 
financiamiento, entre otras. Así como el control del vencimiento de los adelantos 
con cheque de gerencia girados y su liquidación, además de administrar el registro 
de personas autorizadas para retirar cheques. 

 

 Ejecutar y/o controlar actividades del proceso integral de la administración de una 
caja recaudadora por otros ingresos, tales como: recepción, registros contables en 
línea, depósito, control, custodia y devolución de valores recibidos en garantía 
tanto en efectivo como en títulos; así como administrar el registro de personas 
autorizadas para retirar cheques y valores. 

 

 Ejecutar y/o controlar actividades del proceso integral de la administración de una 
caja recaudadora de ingresos por facturación de servicios y otros ingresos, 
desarrollando actividades tales como: cobro en línea, cargos varios, 
administración y custodia del fondo de trabajo, planillas de moneda, recibo de 
efectivo, aplicación de cancelaciones, depósitos, cierre de caja en el Sistema 
Comercial Integrado y cierre del fondo de trabajo, entre otros. 

 

 Participar en la ejecución de actividades relacionadas con la administración de los 
recursos financieros, tales como: administración de cuentas corrientes generales, 
desembolsos, pago de las obligaciones contraídas por la Institución, gestión 
cobratoria, elaboración de estados financieros, cierres financieros, registros 
contables, presupuestarios, activos, costos y de tesorería, creación y registro de 
datos maestros, ordenes de costo, centros de costos, entre otros. 

 

 Emitir y registrar cheques en el sistema financiero y registrar transferencias 
electrónicas de fondos o pagos. 
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 Ejecutar y/o controlar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo de 
Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el 
análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la 
información, elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o 
gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financiero-
contable, entre otras. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 

la especialidad del puesto o 
 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio respectivo, en los casos en que dicha entidad lo exija 
para el ejercicio correspondiente. 

 
2. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección Gestión de Capital Humano, con el fin de satisfacer los 
requerimientos institucionales en materia de captación, desarrollo, evaluación y 
administración de salarios. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

 Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, 
alineados con la visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital 
Humano del Instituto. 

 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 
evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 

 Planificar, dirigir y controlar la dimensión de capital humano de detección de 
requerimiento y creación de plazas, reclutamiento y selección de personal idóneo, 
así como de inducción y socialización laboral. 

 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades la dimensión de capital humano de 
administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

 Planificar, dirigir y controlar la dimensión de capital humano de aprendizaje y 
desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los requerimientos y 
prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA. 

 
 Planificar, dirigir y controlar la dimensión de capital humano de administración del 

desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, expectativas, 
estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, premiación y 
reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el desempeño 
sobresaliente. 

 

 Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades organizacionales, tales como: administración del conocimiento, 
estilos de dirección, cultura, relaciones sociolaborales y administración del cambio, 
entre otras requeridas por la Institución para su desarrollo. 
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 Asesorar a la Administración Superior, así como a todas las dependencias 
institucionales en materia relacionada con la gestión y el mejoramiento del capital 
humano. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en el desarrollo de las dimensiones 
de capital humano: reclutamiento, selección, clasificación, valoración, 
remuneración, capacitación, perfiles ocupacionales. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección Gestión de Capital Humano, con el fin de satisfacer los 
requerimientos institucionales en materia de captación, desarrollo, evaluación y 
administración de salarios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 

5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineados con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital 
Humano del Instituto. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades de la dimensión de capital humano de 

detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal idóneo.  
Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, preselección, 
contratación de personal e inducción y socialización laboral, para asegurar una 
adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del Instituto. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades de la dimensión de capital humano de 

administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar las actividades de la dimensión de capital humano de 

aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar la dimensión de capital humano de administración del 

desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, expectativas, 
estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, premiación y 
reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el desempeño 
sobresaliente. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de las 

capacidades organizacionales, tales como: administración del conocimiento, 
estilos de dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y 
administración del cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su 
desarrollo. 
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9. Dirigir, organizar y controlar la ejecución de los trámites y movimientos de 

personal, requeridos para el mantenimiento de una adecuada relación laboral 
entre el Instituto y sus funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto 
laboral, planillas de pago de salarios y liquidaciones del personal.  Así como el 
registro de todas las gestiones de capital humano, de manera que las bases de 
datos y expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en el desarrollo de las dimensiones 
de capital humano: reclutamiento, selección, clasificación, valoración, 
remuneración, capacitación, perfiles ocupacionales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32173 
Página: 2 de 5 

EJECUTIVO EXPERTO 
GESTIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO 

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineadas con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital 
Humano del Instituto. 

 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 
evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de la dimensión de capital humano de 
detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal idóneo.  
Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, preselección, 
contratación de personal e inducción y socialización laboral, para asegurar una 
adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del Instituto. 

 

5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de la dimensión de capital humano de 
administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de la dimensión de capital humano de 
aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, tales 
como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros. 

 

7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades de la dimensión de capital humano de 
administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, 
expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, 
premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 

 

8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades organizacionales, tales como: administración del conocimiento, 
estilos de dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y 
administración del cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su 
desarrollo. 
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9. Coordinar y supervisar la ejecución de los trámites y movimientos de personal, 
requeridos para el mantenimiento de una adecuada relación laboral entre el 
Instituto y sus funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto laboral, 
planillas de pago de salarios y liquidaciones del personal. Así como el registro de 
todas las gestiones de capital humano, de manera que las bases de datos y 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Psicología e Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en el desarrollo de las dimensiones de capital humano: 
reclutamiento, selección, clasificación, valoración, remuneración, capacitación, 
perfiles ocupacionales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineadas con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 
integrada de la información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital 
Humano del Instituto. 

 

3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 
evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de la dimensión de capital humano de 
detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal idóneo.  
Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, preselección, 
contratación de personal e inducción y socialización laboral, para asegurar una 
adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del Instituto. 

 

5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de la dimensión de capital humano de 
administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de la dimensión de capital humano de 
aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, tales 
como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros. 

 

7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades de la dimensión de capital humano de 
administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, 
expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, 
premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 

 

8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades organizacionales, tales como: administración del conocimiento, 
estilos de dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y 
administración del cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su 
desarrollo. 
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9. Coordinar y supervisar la ejecución de los trámites y movimientos de personal, 
requeridos para el mantenimiento de una adecuada relación laboral entre el 
Instituto y sus funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto laboral, 
planillas de pago de salarios y liquidaciones del personal. Así como el registro de 
todas las gestiones de capital humano, de manera que las bases de datos y 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Psicología e Ingeniería Industrial. 
 
EXPERIENCIA 
 

   Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en el desarrollo de las dimensiones de capital humano: 
reclutamiento, selección, clasificación, valoración, remuneración, capacitación, 
perfiles ocupacionales. 

 

   Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  

 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas, del 
grupo ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineadas con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
administración integrada de la información del personal y de la gestión y el 
desarrollo del Capital Humano del Instituto. 

 

3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
desarrollo de evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios 
técnicos en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de la dimensión de capital 
humano de detección de requerimiento y creación de plazas y selección de 
personal idóneo.  Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, 
preselección, contratación de personal e inducción y socialización laboral, para 
asegurar una adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del 
Instituto. 

 

5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de la dimensión de capital 
humano de administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, 
valoración y remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de la dimensión de capital 
humano de aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo 
con los requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, 
tales como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades de la dimensión de capital 

humano de administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, 
beneficios, expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, 
incentivos, premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 
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8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
desarrollo de las capacidades organizacionales, tales como: administración del 
conocimiento, estilos de dirección, cultura organizacional, relaciones 
sociolaborales y administración del cambio, entre otras, requeridas por la 
Institución para su desarrollo. 

 
9. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a la ejecución de los trámites y movimientos 

de personal, requeridos para el mantenimiento de una adecuada relación laboral 
entre el Instituto y sus funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto 
laboral, planillas de pago de salarios y liquidaciones del personal. Así como el 
registro de todas las gestiones de capital humano, de manera que las bases de 
datos y expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Psicología e Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en el 
desarrollo de las dimensiones de capital humano: reclutamiento, selección, 
clasificación, valoración, remuneración, capacitación, perfiles ocupacionales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32373 
Página: 4 de 5 

EJECUTIVO AVANZADO 
GESTIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO 

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

COMPETENCIAS 

 



  

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32473 
Página: 1 de 4 

EJECUTIVO GENERAL B 
GESTIÓN DEL CAPITAL 

HUMANO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad en materia de 
gestión del capital humano institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineados con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital Humano del 
Instituto. Así como el registro y digitalización de todas las gestiones de capital 
humano, de manera que las bases de datos, los sistemas de información y los 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 

3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 
investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de gestión y 
desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano 
de detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal 
idóneo.  Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, 
preselección, contratación de personal e inducción y socialización laboral, para 
asegurar una adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del 
Instituto. 

 

5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano 
de administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración 
y remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano 
de aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, tales 
como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros.  Así como los programas de formación y desarrollo, 
confeccionar y aplicar exámenes y materiales requeridos en los programas, 
evaluar y proponer mejoras de los contenidos y programas desarrollados, así 
como llevar el registro de notas, participación y asistencia a los mismos. 

 

7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano 
de administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, 
beneficios, expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, 
incentivos, premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 
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8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de las capacidades 
organizacionales, tales como: administración del conocimiento, estilos de 
dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y administración del 
cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su desarrollo. 

 
9. Participar en el desarrollo de los trámites y movimientos de personal, requeridos 

para el mantenimiento de una adecuada relación laboral entre el Instituto y sus 
funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto laboral, planillas de 
pago de salarios y liquidaciones del personal. 

 
10. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración de la Escuela 

de Fontanería y coordinar las actividades que ella desarrolla. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Psicología e 
Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en el 
desarrollo de las dimensiones de capital humano: reclutamiento, selección, 
clasificación, valoración, remuneración, capacitación, perfiles ocupacionales. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales en materia de gestión del capital humano 
institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia 
y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 

 Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 
Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 

 

 Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 

 Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de gestión y desarrollo del Capital Humano, alineados con la 
visión y objetivos estratégicos de la Institución. 

 

2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 
información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital Humano del 
Instituto. Así como el registro y digitalización de todas las gestiones de capital 
humano, de manera que las bases de datos, los sistemas de información y los 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 

3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 
investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de gestión y 
desarrollo del Capital Humano. 

 

4. Ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano de 
detección de requerimiento y creación de plazas y selección de personal idóneo.  
Así como la operativización de los procesos de reclutamiento, preselección, 
contratación de personal e inducción y socialización laboral, para asegurar una 
adecuada respuesta a los requerimientos de recurso humano del Instituto. 

 

5. Ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano de 
administración de los puestos y los salarios (integrando clasificación, valoración y 
remuneración) de acuerdo con el mercado y la realidad institucional. 

 

6. Ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano de 
aprendizaje y desarrollo del potencial humano institucional, de acuerdo con los 
requerimientos y prioridades para el funcionamiento y desarrollo de AyA, tales 
como: programas de formación, planes de sucesión, becas y eventos de 
actualización, entre otros.  Así como los programas de formación y desarrollo, 
confeccionar y aplicar exámenes y materiales requeridos en los programas, 
evaluar y proponer mejoras de los contenidos y programas desarrollados, así 
como llevar el registro de notas, participación y asistencia a los mismos. 

 

7. Ejecutar actividades relacionadas con la dimensión de capital humano de 
administración del desempeño, tales como: métricas del desempeño, beneficios, 
expectativas, estándares, seguimiento y evaluación, retroalimentación, incentivos, 
premiación y reconocimiento, entre otros, como base para reconocer el 
desempeño sobresaliente. 
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8. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de las capacidades 
organizacionales, tales como: administración del conocimiento, estilos de 
dirección, cultura organizacional, relaciones sociolaborales y administración del 
cambio, entre otras, requeridas por la Institución para su desarrollo. 

 
9. Participar en el desarrollo de los trámites y movimientos de personal, requeridos 

para el mantenimiento de una adecuada relación laboral entre el Instituto y sus 
funcionarios, las acciones relacionadas con el presupuesto laboral, planillas de 
pago de salarios y liquidaciones del personal. 

 
10. Ejecutar actividades relacionadas con la administración de la Escuela de 

Fontanería y coordinar las actividades que ella desarrolla. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Psicología e 
Ingeniería Industrial. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas, del grupo ocupacional de 
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con el derecho, el capital 
humano, las finanzas, los bienes y los servicios requeridos, los sistemas de 
información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información del personal y de la gestión y el desarrollo del Capital Humano del 
Instituto. Así como el registro y digitalización de todas las gestiones de capital 
humano, de manera que las bases de datos, los sistemas de información y los 
expedientes del personal se encuentren actualizados. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades de apoyo en materia de gestión y desarrollo del 

Capital Humano, tales como reclutamiento, preselección, contratación de personal, 
socialización laboral, clasificación, valoración y remuneración, aprendizaje y 
desarrollo del potencial humano, administración del desempeño y desarrollo de las 
capacidades organizacionales.  Así como la ejecución de diferentes trámites y 
movimientos de personal. 

 
3. Apoyar en la ejecución de actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de gestión y desarrollo del Capital Humano. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a la 
especialidad del puesto o 

 

 Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente con 
la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores relacionadas con 
la especialidad del puesto o 

 

 Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 
atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar la administración y el adecuado funcionamiento de la 
Dirección de Proveeduría, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en 
materia de adquisición de bienes y servicios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de adquisición y contratación de bienes y 
servicios. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de adquisición y contratación de bienes y 
servicios. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar los procesos de adquisición y contratación de Bienes y 

Servicios de diversa índole requeridos por la Institución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y otra normativa aplicable. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar la revisión de términos de referencia y especificaciones 

técnicas, así como la elaboración de carteles para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos por las diferentes dependencias del Instituto. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de estudios para adjudicación, 

evaluaciones de la capacidad financiera de ofertas, estimaciones de pago, 
reajustes de precios, conciliaciones de préstamos externos, exoneraciones, control 
de pagos, finiquito y capitalización de obras, así como reclamos administrativos, 
demandas y arbitrajes que presenten las empresas contra la Institución, entre 
otras, relacionadas con los procesos de adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración del 

registro de proveedores, así como el mantenimiento de la información y 
documentación soporte, la evaluación del desempeño de los proveedores y la 
sanción a los que incumplan con los términos contractuales. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la evaluación de los 

fondos de trabajo y el control de inventarios en los almacenes institucionales. 
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9. Planificar, dirigir y controlar las labores relativas a la operación de los almacenes 
institucionales, tales como recepción, almacenamiento, custodia, traspaso y 
distribución oportuna de los materiales y suministros.  Así como las actividades 
relacionadas con la gestión de proveedores, tales como entrega o adelantos de 
materiales, entre otros. 

 
10. Asesorar a la Administración Superior, así como a todas las dependencias 

institucionales en materia relacionada con la adquisición y contratación de bienes 
y servicios. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho con énfasis en contratación administrativa. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: Gestión de 
procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, en la administración 
pública. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección de Proveeduría, con el fin de satisfacer los requerimientos 
institucionales en materia de adquisición de bienes y servicios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de adquisición y contratación de bienes y 
servicios. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de adquisición y contratación de bienes y 
servicios. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar los procesos de adquisición y contratación de Bienes y 

Servicios de diversa índole requeridos por la Institución, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Contratación Administrativa y otra normativa aplicable. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar la revisión de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, así como la elaboración de carteles para la adquisición 
y contratación de Bienes y Servicios requeridos por las diferentes dependencias 
del Instituto. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar la elaboración de estudios para adjudicación, 

evaluaciones de la capacidad financiera de ofertas, estimaciones de pago, 
reajustes de precios, conciliaciones de préstamos externos, exoneraciones, control 
de pagos, finiquito y capitalización de obras, así como reclamos administrativos, 
demandas y arbitrajes que presenten las empresas contra la Institución, entre 
otras, relacionadas con los procesos de adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración del 

registro de proveedores, así como el mantenimiento de la información y 
documentación soporte, la evaluación del desempeño de los proveedores y la 
sanción a los que incumplan con los términos contractuales. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la evaluación de los 

fondos de trabajo y el control de inventarios en los almacenes institucionales. 
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9. Dirigir, organizar y controlar las labores relativas a la operación de los almacenes 
institucionales, tales como recepción, almacenamiento, custodia, traspaso y 
distribución oportuna de los materiales y suministros.  Así como las actividades 
relacionadas con la gestión de proveedores, tales como entrega o adelantos de 
materiales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Derecho con 
énfasis en contratación administrativa, Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones en: Gestión de procesos de 
contratación y adquisición de bienes y servicios, en la administración pública. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con la adquisición de bienes y servicios. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de adquisición y contratación de bienes y 
servicios. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los procesos de 

adquisición y contratación de Bienes y Servicios de diversa índole requeridos por 
la Institución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y otra normativa aplicable. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

estudios para adjudicación, evaluaciones de la capacidad financiera de ofertas, 
estimaciones de pago, reajustes de precios, conciliaciones de préstamos externos, 
exoneraciones, control de pagos, finiquito y capitalización de obras, así como 
reclamos administrativos, demandas y arbitrajes que presenten las empresas 
contra la Institución, entre otras, relacionadas con los procesos de adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la revisión de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, así como la elaboración de 
carteles para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos por las 
diferentes dependencias del Instituto. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración del 

registro de proveedores, así como el mantenimiento de la información y 
documentación soporte, la evaluación del desempeño de los proveedores y la 
sanción a los que incumplan con los términos contractuales. 

 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la evaluación de los 

fondos de trabajo y el control de inventarios en los almacenes institucionales. 
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9. Coordinar, supervisar y ejecutar labores relacionadas con la operación de los 
almacenes institucionales, tales como recepción, almacenamiento, custodia, 
traspaso y distribución oportuna de los materiales y suministros.  Así como las 
actividades relacionadas con la gestión de proveedores, tales como entrega o 
adelantos de materiales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho con énfasis en contratación administrativa, Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Gestión de 
procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, en la administración 
pública. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas relacionadas 
con la adquisición de bienes y servicios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de adquisición y contratación de bienes y 
servicios. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con los procesos de 

adquisición y contratación de Bienes y Servicios de diversa índole requeridos por 
la Institución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y otra normativa aplicable. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

estudios para adjudicación, evaluaciones de la capacidad financiera de ofertas, 
estimaciones de pago, reajustes de precios, conciliaciones de préstamos externos, 
exoneraciones, control de pagos, finiquito y capitalización de obras, así como 
reclamos administrativos, demandas y arbitrajes que presenten las empresas 
contra la Institución, entre otras, relacionadas con los procesos de adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la revisión de términos 

de referencia y especificaciones técnicas, así como la elaboración de carteles para 
la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos por las diferentes 
dependencias del Instituto. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración del 

registro de proveedores, así como el mantenimiento de la información y 
documentación soporte, la evaluación del desempeño de los proveedores y la 
sanción a los que incumplan con los términos contractuales. 

 
8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la evaluación de los 

fondos de trabajo y el control de inventarios en los almacenes institucionales. 
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9. Coordinar, ejecutar y controlar labores relacionadas con la operación de los 
almacenes institucionales, tales como recepción, almacenamiento, custodia, 
traspaso y distribución oportuna de los materiales y suministros.  Así como las 
actividades relacionadas con la gestión de proveedores, tales como entrega o 
adelantos de materiales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho con énfasis en contratación administrativa, Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Gestión de 
procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios, en la administración 
pública. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar, controlar y dar seguimiento actividades profesionales especializadas 
relacionadas con la adquisición de bienes y servicios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la elaboración de términos 

de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar, controlar y dar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
2. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la administración integrada 

de la información en materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 
 
3. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
4. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con los procesos de adquisición 

y contratación de Bienes y Servicios de diversa índole requeridos por la Institución, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y otra 
normativa aplicable. 

 
5. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la elaboración de estudios 

para adjudicación, evaluaciones de la capacidad financiera de ofertas, 
estimaciones de pago, reajustes de precios, conciliaciones de préstamos externos, 
exoneraciones, control de pagos, finiquito y capitalización de obras, así como 
reclamos administrativos, demandas y arbitrajes que presenten las empresas 
contra la Institución, entre otras, relacionadas con los procesos de adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios. 

 
6. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la revisión de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, así como la elaboración de carteles para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos por las diferentes 
dependencias del Instituto. 

 
7. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la administración del registro 

de proveedores, así como el mantenimiento de la información y documentación 
soporte, la evaluación del desempeño de los proveedores y la sanción a los que 
incumplan con los términos contractuales. 

 
8. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la evaluación de los fondos 

de trabajo y el control de inventarios en los almacenes institucionales. 
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9. Coordinar, ejecutar y controlar labores relacionadas con la operación de los 
almacenes institucionales, tales como recepción, almacenamiento, custodia, 
traspaso y distribución oportuna de los materiales y suministros.  Así como las 
actividades relacionadas con la gestión de proveedores, tales como entrega o 
adelantos de materiales, entre otros. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho con énfasis en contratación administrativa, Ingeniería Industrial. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Gestión de procesos de 
contratación y adquisición de bienes y servicios, en la administración pública. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales relacionadas con la adquisición 
de bienes y servicios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información en materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de 
adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con los procesos de adquisición y 

contratación de Bienes y Servicios de diversa índole requeridos por la Institución, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y otra 
normativa que regula la materia. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de estudios para 

adjudicación, evaluaciones de la capacidad financiera de ofertas, estimaciones de 
pago, reajustes de precios, conciliaciones de préstamos externos, exoneraciones, 
control de pagos, finiquito y capitalización de obras, así como reclamos 
administrativos, demandas y arbitrajes que presenten las empresas contra la 
Institución, entre otras, relacionadas con los procesos de adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la revisión de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, así como la elaboración de carteles para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos por las diferentes 
dependencias del Instituto. 

 
7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración del registro de 

proveedores, así como el mantenimiento de la información y documentación 
soporte, la evaluación del desempeño de los proveedores y la sanción a los que 
incumplan con los términos contractuales. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la evaluación de los fondos de 

trabajo y el control de inventarios en los almacenes institucionales. 
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9. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la operación de los almacenes 
institucionales, tales como: recepción, ordenamiento, almacenamiento, custodia, 
control de inventarios, distribución, traspaso y despacho oportuno de los 
materiales y herramientas, equipos y otros suministros.  Así como registros 
contables relativos a los procesos de compra de los almacenes institucionales, de 
manera que se reflejen en el sistema automatizado las entradas, las salidas, 
devoluciones, o transferencias de inventario. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área Administración, Derecho con énfasis 
en contratación administrativa, Ingeniería Industrial. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Gestión de procesos de 
contratación y adquisición de bienes y servicios, en la administración pública. 
 

 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad relacionadas con la 
adquisición de bienes y servicios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia 

y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar las actividades relacionadas la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información en materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 
 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de 
adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con los procesos de adquisición y contratación 

de Bienes y Servicios de diversa índole requeridos por la Institución, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y otra normativa que 
regula la materia. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de estudios para 

adjudicación, evaluaciones de la capacidad financiera de ofertas, estimaciones de 
pago, reajustes de precios, conciliaciones de préstamos externos, exoneraciones, 
control de pagos, finiquito y capitalización de obras, así como reclamos 
administrativos, demandas y arbitrajes que presenten las empresas contra la 
Institución, entre otras, relacionadas con los procesos de adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con la revisión de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, así como la elaboración de carteles para la adquisición 
y contratación de Bienes y Servicios requeridos por las diferentes dependencias 
del Instituto. 

 
7. Ejecutar actividades relacionadas con la administración del registro de 

proveedores, así como el mantenimiento de la información y documentación 
soporte, la evaluación del desempeño de los proveedores y la sanción a los que 
incumplan con los términos contractuales. 

 
8. Ejecutar actividades relacionadas con la evaluación de los fondos de trabajo y el 

control de inventarios en los almacenes institucionales. 
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9. Ejecutar actividades relacionadas con la operación de los almacenes 
institucionales, tales como: recepción, ordenamiento, almacenamiento, custodia, 
control de inventarios, distribución, traspaso y despacho oportuno de los 
materiales y herramientas, equipos y otros suministros.  Así como registros 
contables relativos a los procesos de compra de los almacenes institucionales, de 
manera que se reflejen en el sistema automatizado las entradas, las salidas, 
devoluciones, o transferencias de inventario. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Bachiller en una carrera universitaria en el área Administración, Derecho con énfasis en 
contratación administrativa, Ingeniería Industrial. 
 

EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 

 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32574 
Página: 4 de 4 

EJECUTIVO GENERAL A PROVEEDURÍA 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con la adquisición de bienes y 
servicios. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Apoyar en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para 

la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Apoyar en la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de 

la dependencia. 
 
3. Apoyar en el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 33174 
Página: 2 de 4 

GESTOR EXPERTO PROVEEDURÍA 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Apoyar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de adquisición y contratación de bienes y 
servicios. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de adquisición y contratación de bienes y 
servicios. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de adquisición y contratación de bienes y servicios. 

 
4. Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con los procesos de 

adquisición y contratación de Bienes y Servicios de diversa índole requeridos por 
la Institución, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y otra normativa que regula la materia. 

 
5. Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con la elaboración de 

estudios para adjudicación, evaluaciones de la capacidad financiera de ofertas, 
estimaciones de pago, reajustes de precios, conciliaciones de préstamos 
externos, exoneraciones, control de pagos, finiquito y capitalización de obras, así 
como reclamos administrativos, demandas y arbitrajes que presenten las 
empresas contra la Institución, entre otras, relacionadas con los procesos de 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios. 

 
6. Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con la revisión de términos 

de referencia y especificaciones técnicas, así como la elaboración de carteles 
para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos por las 
diferentes dependencias del Instituto. 

 
7. Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con la administración del 

registro de proveedores, así como el mantenimiento de la información y 
documentación soporte, la evaluación del desempeño de los proveedores y la 
sanción a los que incumplan con los términos contractuales. 
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8. Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con la evaluación de los 
fondos de trabajo y el control de inventarios en los almacenes institucionales. 

 
9. Ejecutar y controlar actividades técnicas relacionadas con la operación de los 

almacenes institucionales, tales como: recepción, ordenamiento, 
almacenamiento, custodia, control de inventarios, distribución, traspaso y 
despacho oportuno de los materiales y herramientas, equipos y otros 
suministros.  Así como registros contables relativos a los procesos de compra de 
los almacenes institucionales, de manera que se reflejen en el sistema 
automatizado las entradas, las salidas, devoluciones, o transferencias de 
inventario. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y apoyar la ejecución de actividades básicas dentro de la Proveeduría. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
2. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
3. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
4. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Ejecutar la recepción, registro, ordenamiento, almacenamiento, custodia, control 
y despacho de los materiales, herramientas, equipos, sustancias químicas, 
instrumentos, accesorios y otros suministros, verificando que lo recibido y 
entregado cumple a cabalidad en calidad, cantidad y otras especificaciones 
técnicas.  
 

2. Recibir y registrar las devoluciones de activos y posteriormente clasificarlos para 
su donación o como artículos de desecho. 
 

3. Realizar periódicamente el inventario de existencias en los almacenes 
institucionales y en las obras que realiza el Instituto y elaborar los informes 
respectivos. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica 
acorde con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

 

2. Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 
capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 

 

Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de una Unidad Estratégica de Negocios o 
una Dirección, con el fin de garantizar las mejores prácticas en la prestación de los 
servicios públicos relacionados con el agua potable y las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 

3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Planificar, dirigir y controlar en el ámbito nacional las actividades operativas de 
apoyo relacionadas con financiero, recursos humanos, soporte técnico informático 
y servicios generales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar a nivel institucional el registro de las transacciones 

económicas financieras, conciliaciones bancarias, arqueos y emitir los reportes 
contable-presupuestarios requeridos para la toma de decisiones, así como realizar 
los pagos que le correspondan a la Institución 

 
3. Planificar, dirigir y controlar a nivel institucional todas las actividades relacionadas 

con los trámites, registros y actualización de los movimientos del personal, así 
como reclutar y preseleccionar el recurso humano que sea requerido, así como la 
elaboración de planilla de pago. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar las actividades de soporte técnico en materia de 

tecnologías de información, telecomunicaciones y otras herramientas de apoyo a 
los usuarios de los sistemas 

 
5. Planificar, dirigir y controlar a nivel institucional las actividades de apoyo 

relacionadas con mensajería, consejería, archivística, publicaciones, impresión y 
reproducción, remodelaciones, transporte, mantenimiento de edificios, reparación 
de vehículos y vigilancia. Así como las actividades en materia de seguros y 
actualización permanente de la cartera de pólizas de seguros suscritas por el 
Instituto. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, organización, 

dirección y control de acciones, según corresponda, en Actividades estratégicas de 
apoyo a la gestión sustantiva de la Institución 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales del Centro de Servicios de Apoyo. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de seguros, conserjería, vigilancia, vehículos, 
correspondencia, mantenimiento de edificios y publicaciones. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de servicios generales. 
 
3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de servicios generales. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades relativas al mantenimiento y la 

operación de la flotilla vehicular y el servicio de transporte de personas, materiales 
y equipos institucionales, así como el adecuado funcionamiento del taller 
mecánico. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar la elaboración y ejecución de los planes y actividades 

de remodelaciones y mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 
civil y eléctrica. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la conserjería y la 

vigilancia, así como la administración de contrataciones requeridas por la 
Institución en esta materia. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar las actividades necesarias para una adecuada gestión 

de archivo y correspondencia institucional, así como la administración, custodia y 
trasiego documental interno y externo, con el fin de que cumpla con la legislación 
vigente para las actividades de archivo. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con los servicios de 

publicación, impresión y reproducción de documentos relacionados con el 
quehacer institucional 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Ingeniería Industrial, Mantenimiento, Mecánica o Eléctrica. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: Servicios 
Generales en labores de conserjería, vigilancia, mantenimiento físico, vehículos, 
correspondencia, imprenta. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de seguros, conserjería, vigilancia, vehículos, 
correspondencia, mantenimiento de edificios y publicaciones. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de servicios generales. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de servicios generales. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el mantenimiento y 

la operación de la flotilla vehicular y el servicio de transporte de personas, 
materiales y equipos institucionales, así como el adecuado funcionamiento del 
taller mecánico. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la adquisición, 

mantenimiento y control de las pólizas de seguros institucionales, así como el 
mantenimiento de los protocolos institucionales de riesgo ambiental. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración e 

implementación de planes y actividades relacionadas con la remodelación, 
mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura civil, eléctrica y telefónica, 
en edificios, oficinas, fuentes y zonas verdes, entre otros. 

 
7. Coordinar y supervisar actividades relacionadas con la conserjería y la vigilancia, 

así como la administración de contrataciones requeridas por la Institución en esta 
materia. 

 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la gestión de archivo 

y correspondencia institucional, tales como administración, custodia y trasiego 
documental interno y externo. 

 
9. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los servicios de 

publicación, impresión y reproducción de documentos relacionados con el 
quehacer institucional. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en: Gestión de los servicios generales en labores de conserjería, 
vigilancia, mantenimiento físico, vehículos, correspondencia, imprenta. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de seguros, conserjería, vigilancia, vehículos, 
correspondencia, mantenimiento de edificios y publicaciones. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de servicios generales. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de servicios generales. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el mantenimiento y la 

operación de la flotilla vehicular y el servicio de transporte de personas, materiales 
y equipos institucionales, así como el adecuado funcionamiento del taller 
mecánico. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la adquisición, 

mantenimiento y control de las pólizas de seguros institucionales, así como, el 
mantenimiento de los protocolos institucionales de riesgo ambiental. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración e 

implementación de planes y actividades relacionadas con la remodelación, 
mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura civil, eléctrica y telefónica, 
en edificios, oficinas, fuentes y zonas verdes, entre otros. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la conserjería y la 

vigilancia, así como la administración de contrataciones requeridas por la 
Institución en esta materia. 

 
8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la gestión de archivo y 

correspondencia institucional, tales como administración, custodia y trasiego 
documental interno y externo. 

 
9. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con los servicios de 

publicación, impresión y reproducción de documentos relacionados con el 
quehacer institucional. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en: Gestión de los servicios generales en labores de conserjería, 
vigilancia, mantenimiento físico, vehículos, correspondencia, imprenta. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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NATURALEZA 
 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas, del 
grupo ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de seguros, conserjería, vigilancia, vehículos, 
correspondencia, mantenimiento de edificios y publicaciones. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la administración 

integrada de la información en materia de servicios generales. 
 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

desarrollo de evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios 
técnicos en materia de servicios generales. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

mantenimiento y la operación de la flotilla vehicular y el servicio de transporte de 
personas, materiales y equipos institucionales, así como el adecuado 
funcionamiento del taller mecánico. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

adquisición, mantenimiento y control de las pólizas de seguros institucionales, así 
como, el mantenimiento de los protocolos institucionales de riesgo ambiental. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración e implementación de planes y actividades relacionadas con la 
remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura civil, 
eléctrica y telefónica, en edificios, oficinas, fuentes y zonas verdes, entre otros. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

conserjería y la vigilancia, así como la administración de contrataciones requeridas 
por la Institución en esta materia. 

 
8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión 

de archivo y correspondencia institucional, tales como administración, custodia y 
trasiego documental interno y externo. 
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9. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con los 
servicios de publicación, impresión y reproducción de documentos relacionados 
con el quehacer institucional. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
EXPERIENCIA 

 

Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: 
Gestión de los servicios generales en labores de conserjería, vigilancia, mantenimiento 
físico, vehículos, correspondencia, imprenta. 
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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NATURALEZA 
 
Controlar y ejecutar actividades profesionales en el Centro de Servicios de Apoyo. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de seguros, conserjería, vigilancia, vehículos, 
correspondencia, mantenimiento de edificios y publicaciones. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información en materia de servicios generales. 
 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de servicios 
generales. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relativas a la administración, el mantenimiento y la 

operación de la flotilla vehicular institucional, así como el adecuado 
funcionamiento del taller mecánico. 

 
5. Controlar el traslado de funcionarios, materiales y equipos de acuerdo con los 

requerimientos de las dependencias y el interés institucional. 
 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la adquisición, mantenimiento y 

control de las pólizas de seguros institucionales, así como, el mantenimiento de 
los protocolos institucionales de riesgo ambiental. 

 
7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración y 

operacionalización de los planes y actividades de remodelación, mantenimiento 
preventivo y correctivo en infraestructura civil, eléctrica y telefónica, en edificios, 
oficinas, fuentes y zonas verdes, entre otros. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la conserjería y la vigilancia, así 

como la administración de contrataciones requeridas por la Institución en esta 
materia. 

 
9. Controlar y ejecutar las actividades necesarias para una adecuada administración, 

custodia y trasiego documental interno, con el fin de que cumpla con la legislación 
vigente para las actividades de archivo. 
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10. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con los servicios de publicación, 

impresión y reproducción de documentos relacionados con el quehacer 
institucional. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área Administración. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: 
Gestión de los servicios generales en labores de conserjería, vigilancia, mantenimiento 
físico, vehículos, correspondencia, imprenta. 
 

 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad en el Centro de Servicios de 
Apoyo. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia 

y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la administración integrada de la 

información en materia de servicios generales. 
 
2. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de evaluaciones, 

investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en materia de servicios 
generales. 

 
3. Ejecutar actividades relativas a la administración, el mantenimiento y la operación 

de la flotilla vehicular institucional, así como el adecuado funcionamiento del taller 
mecánico. 

 
4. Asignar el traslado de funcionarios, materiales y equipos de acuerdo con los 

requerimientos de las dependencias y el interés institucional. 
 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la adquisición, mantenimiento y control de 

las pólizas de seguros institucionales, así como, el mantenimiento de los 
protocolos institucionales de riesgo ambiental. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración y operacionalización de los 

planes y actividades de remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo en 
infraestructura civil, eléctrica y telefónica, en edificios, oficinas, fuentes y zonas 
verdes, entre otros. 

 
7. Ejecutar actividades relacionadas con la conserjería y la vigilancia, así como la 

administración de contrataciones requeridas por la Institución en esta materia. 
 
8. Ejecutar las actividades necesarias para una adecuada administración, custodia y 

trasiego documental interno, con el fin de que cumpla con la legislación vigente 
para las actividades de archivo. 

 
9. Ejecutar las actividades relacionadas con los servicios de publicación, impresión y 

reproducción de documentos relacionados con el quehacer institucional. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área Administración. 
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EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 

 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 

 

Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas, del grupo ocupacional de 
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con el derecho, el capital 
humano, las finanzas, los bienes y los servicios requeridos, los sistemas de 
información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Coordinar y ejecutar los trámites institucionales relativos a la administración de la 
flotilla vehicular institucional, tales como: inscripción, aseguramiento, permisos 
para la operación de las unidades móviles, seguros vehiculares obligatorios, 
revisión técnica vehicular, control del uso de las unidades vehiculares (entrada y 
salida de los vehículos, boletas de ruedo, pernoctación) y pruebas de manejo, 
entre otros. 

 
2. Coordinar y ejecutar las actividades relacionadas con la confección, custodia, 

liquidación y control de cupones de combustible, viáticos y otros recursos para la 
operación de las unidades móviles, así como la elaboración de informes del 
rendimiento de los vehículos, según consumo de combustible utilizado, distancias 
recorridas, tareas ejecutadas y otros requeridos. 

 
3. Coordinar y ejecutar programas y actividades de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la maquinaria, equipo especial y flotilla vehicular utilizados, entre 
otros. 

 
4. Controlar y ejecutar la operacionalización de los planes y actividades de 

remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo en infraestructura civil, 
eléctrica y telefónica, en edificios, oficinas, fuentes y zonas verdes, entre otros. 

 
5. Ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la conserjería y la vigilancia, 

así como la inspección de trabajos contratados por la Institución en esta materia. 
 
6. Gestionar el pago de facturas por los servicios contratados y verificar que estas 

cumplan con los requisitos y procedimientos establecidos. 
 
7. Ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con los servicios de publicación, 

impresión y reproducción de documentos relacionados con el quehacer 
institucional. 

 
8. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el Centro de Documentación 

Institucional, con la finalidad de facilitar el acceso, la organización, flujo y la 
disponibilidad de los documentos; para lo cual, se deben revisar, corregir, 
seleccionar, clasificar, ordenar, numerar, rotular y registrar  conformen su recibo, 
así como, la implementación, seguimiento y actualización de estándares y 
controles para el ordenamiento, normalización, administración, trasiego y 
conservación del acervo documental del Instituto. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 33175 
Página: 3 de 4 

GESTOR EXPERTO 
CENTRO DE SERVICIOS DE 

APOYO 

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

9. Supervisar y controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta 
eléctrica, así como, el estado de los circuitos y cargas eléctricas, revisión del 
estado de los tableros de distribución eléctrica, lectura de diagramas unifilares, 
interpretación de planos, evaluación de la calidad de energía y realizar propuestas 
de mejoramiento de la calidad de energía y ahorro energético. 

 
10. Supervisar la operación de los aires acondicionados, así como, la revisión y 

comprobación de operación de los compresores, abanicos, motores, paneles de 
control y manejadoras, verificación del buen funcionamiento de la planta de agua 
fría (chiller), compresores, sistemas de control electrónico y sus ventiladores. 

 
11. Supervisar y controlar los sistemas de alarma, así como, la verificación del 

funcionamiento de los dispositivos de detección, tarjetas de control, fuentes de 
poder y baterías, detectores de humo y calor, estaciones manuales y bocinas de 
alarmas. 

 
12. Brindar el mantenimiento de la infraestructura de los edificios entre las que se 

pueden mencionar, la elaboración de remodelaciones tanto internas como 
externas de las oficinas de sede, construcción de mobiliario, limpieza de las 
fuentes, limpieza de los cristales de la sede, pintura interna y externa de las 
oficinas, construcción de casetas y nuevas áreas de trabajo, mantenimiento 
correctivo en las estructuras que por la afectación del tiempo sufren daños, 
mantenimiento de fontanería a los servicios de agua potable y residuales. 

 
13. Brindar soluciones prácticas a las problemáticas y la búsqueda de mejoras de los 

sistemas para la optimización del funcionamiento de los equipos y de las 
instalaciones. 

 
14. Mantenimiento y montaje de todo tipo de obras, sean éstas de obra civil, 

mecánicas, eléctricas, entre otras. 
 
15. Interpretación de diagrama unifilares y eléctricos, planos estructurales y eléctricos. 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 
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2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 
con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas del Centro de Servicios de Apoyo, relacionados 
con los bienes y los servicios requeridos por el Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
2. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión en su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar documentos en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Ejecutar y controlar trámites institucionales relativos a la administración de la 

flotilla vehicular institucional, tales como: inscripción, aseguramiento, permisos 
para la operación de las unidades móviles, seguros vehiculares obligatorios, 
revisión técnica vehicular, control del uso de las unidades vehiculares (entrada y 
salida de los vehículos, boletas de ruedo, pernoctación) y pruebas de manejo, 
entre otros. 
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2. Ejecutar actividades relacionadas con la confección, custodia, liquidación y control 
de cupones de combustible, viáticos y otros recursos para la operación de las 
unidades móviles, así como la elaboración de informes del rendimiento de los 
vehículos, según consumo de combustible utilizado, distancias recorridas, tareas 
ejecutadas y otros requeridos. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con la gestión del pool de transportes para el 

traslado de personas, materiales y equipos de acuerdo con los requerimientos de 
las dependencias y el interés institucional. 

 
4. Inspeccionar, evaluar, diagnosticar y dar mantenimiento preventivo y/o correctivo a 

vehículos, maquinaria pesada como retroexcavador, perforadoras y equipo 
especial como bombas de succión y soldaduras especiales, entre otros, en todo lo 
referente a sistemas mecánicos, así como estado de carrocería y pintura. 

 
5. Revisar permanentemente los indicadores de aceite, agua, combustible, llantas, 

batería, sistemas de freno y otros de los vehículos y realizar las acciones 
pertinentes a fin de mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con los servicios brindados por los talleres 

contratados por la Institución, en materia de mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de la flotilla vehicular. 

 
7. Ejecutar actividades relacionadas con el Centro de Documentación Institucional, 

con la finalidad de facilitar el acceso, la organización, flujo y la disponibilidad de los 
documentos; para lo cual, se deben revisar, corregir, seleccionar, clasificar, 
ordenar, numerar, rotular y registrar  conformen su recibo, así como, la 
implementación, seguimiento y actualización de estándares y controles para el 
ordenamiento, normalización, administración, trasiego y conservación del acervo 
documental del Instituto. 

 
8. Ejecutar, reparar y restaurar las unidades de archivo y documentos deteriorados, 

como parte del proceso de mantenimiento correctivo y preventivo de la gestión 
documental institucional, así como, seleccionar y enviar documentos a los archivos 
centralizados de gestión de las zonas o al Archivo Central, de acuerdo a un 
calendario preestablecido para tal efecto. 

 
9. Recibir y registrar las devoluciones de activos y posteriormente clasificarlos para 

su donación o como artículos de desecho. 
 
10. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica. 
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11. Verificar el estado de los circuitos y cargas eléctricas, así como, la revisión del 
estado de los tableros de distribución eléctrica, lectura de diagramas unifilares, 
entre otros. Verificar la operación de los aires acondicionados:  revisión de la 
operación de los compresores, abanicos, motores, paneles de control y 
manejadoras, verificación del buen funcionamiento de la planta de agua fría 
(chiller), compresores, sistemas de control electrónico y sus ventiladores. 

 
12. Participar en la operación de los sistemas de alarma:  verificación del 

funcionamiento de los dispositivos de detección, tarjetas de control, fuentes de 
poder y baterías, detectores de humo y calor, estaciones manuales y bocinas de 
alarmas. 

 
13. Participar en el mantenimiento de la infraestructura de los edificios entre las que 

se pueden mencionar, la elaboración de remodelaciones tanto internas como 
externas de las oficinas de sede, construcción de mobiliario, limpieza de las 
fuentes, limpieza de los cristales de la sede, pintura interna y externa de las 
oficinas, construcción de casetas y nuevas áreas de trabajo, mantenimiento 
correctivo en las estructuras que por la afectación del tiempo sufren daños, 
mantenimiento de fontanería a los servicios de agua potable y residuales.  

 
14. Ejecutar y participar en el mantenimiento y montaje de todo tipo de obras, sean 

éstas de obra civil, mecánicas, eléctricas, entre otras. 
 
15. Ejecutar actividades relacionadas con los servicios de publicación, impresión, 

encuadernación y reproducción de documentos. 
 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica 
acorde con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia 
que demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

 

2. Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 
capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales dentro de la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva  y Gerencia General o la 
del Instituto, requeridas en las gestiones de la Administración Superior. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones 
ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos 
adoptados por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura 
de la correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 

2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 
al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 
 

3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el seguimiento de los 
distintos programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración 
Superior del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas 
institucionales. 

 

4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la atención y resolución 
de requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y/o la 
Gerencia por Entes externos o internos. 

 

5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 
investigaciones diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de 
operacionalizar las estrategias  institucionales y mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Institución. 

 

6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el Sistema de Control 
Interno institucional. 

 

7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 
reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras según los requerimientos que se presentan. 

 

8. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el diseño, validación, 
ejecución y evaluación de investigaciones, planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de administración, organización y gerenciamiento de la 
dependencia a la cual este asignado. 

 

9. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
informes sobre la gestión de la dependencia a la cual este asignado y la rendición 
de cuentas, tales como: el diseño, implementación, mantenimiento y control de 
indicadores de gestión, índices de productividad y eficiencia en aspectos de 
gestión, servicio al cliente y calidad del servicio, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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10. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración, 

consolidación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y del 
Presupuesto, de la dependencia a la cual este asignado. 

 
11. Asistir al Responsable de la dependencia a la cual este asignado en la planeación, 

coordinación, ejecución y control de actividades administrativas de la 
Dependencia. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria que lo faculte para ello. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en: Asistencia y asesoría gerencial y 
ejecutiva en temas institucionales 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos adoptados 
por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura de la 
correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 

al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el seguimiento de 

los distintos programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración 
Superior del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas 
institucionales. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la atención y 

resolución de requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia 
Ejecutiva y/o la Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de 

investigaciones diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de 
operacionalizar las estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Institución. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo del 

Sistema de Control Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho, Ingeniería. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en: Asistencia y 
asesoría gerencial y ejecutiva en temas institucionales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos adoptados 
por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura de la 
correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 

al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el seguimiento de los 

distintos programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración 
Superior del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas 
institucionales. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la atención y 

resolución de requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia 
Ejecutiva y/o la Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo de 

investigaciones diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de 
operacionalizar las estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Institución. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo del 

Sistema de Control Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho, Ingeniería y Filología. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en: Asistencia y 
asesoría gerencial y ejecutiva en temas institucionales. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas, del 
grupo ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos adoptados 
por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura de la 
correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 

al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

seguimiento de los distintos programas, proyectos y acciones dirigidas desde la 
Administración Superior del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y 
metas institucionales. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

atención y resolución de requerimientos planteados a la Junta Directiva, la 
Presidencia Ejecutiva y/o la Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Controla, ejecutar a las actividades relacionadas con el desarrollo de 

investigaciones diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de 
operacionalizar las estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Institución. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

desarrollo del Sistema de Control Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho, Ingeniería y Filología. 
 
EXPERIENCIA 
 
Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
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planificación, organización, dirección y control de acciones en: Asistencia y asesoría 
gerencial y ejecutiva en temas institucionales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Controlar y ejecutar actividades profesionales del grupo ocupacional de desarrollo y 
apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la estrategia, el derecho, el capital 
humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los sistemas de información, 
comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, 

en la dependencia donde labora. 
 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos adoptados 
por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, lectura de la 
correspondencia durante las sesiones, comunicación de las resoluciones del 
órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y asistencia 

al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en materias 
específicas de la gestión institucional. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el seguimiento de los distintos 

programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración Superior del 
Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas institucionales. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la atención y resolución de 

requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y/o la 
Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones 

diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de operacionalizar las 
estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por la 
Institución. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema de 

Control Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, comisiones, 
grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Derecho, Ingeniería y Filología (*). 
 
 
Se incluye la siguiente observación: (*) será aplicable únicamente para la Junta 
Directiva. 
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EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con el 
control y la ejecución de acciones en: Asistencia y asesoría gerencial y ejecutiva en 
temas institucionales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
4. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
5. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
6. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo ocupacional de 
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la estrategia, el 
derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los sistemas 
de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el sistema de Control Interno del 

Instituto, en la dependencia donde labora. 
 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional 

en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de 
su competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar actividades relacionadas con el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias de la Junta Directiva, elaboración de actas y acuerdos 
adoptados por Junta Directiva, custodia y legalización de libros de actas, 
lectura de la correspondencia durante las sesiones, comunicación de las 
resoluciones del órgano, entre otras. 

 
2. Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con la asesoría y 

asistencia al Presidente Ejecutivo, Gerente, Subgerente o Junta Directiva en 
materias específicas de la gestión institucional. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con el seguimiento de los distintos 

programas, proyectos y acciones dirigidas desde la Administración Superior 
del Instituto, así como el monitoreo de indicadores y metas institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la atención y resolución de 

requerimientos planteados a la Junta Directiva, la Presidencia Ejecutiva y/o la 
Gerencia por Entes externos o internos. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de investigaciones 

diversas en las áreas de su especialidad, con el objeto de operacionalizar las 
estrategias institucionales y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por 
la Institución. 

 
6. Ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo del Sistema de Control 

Interno institucional. 
 
7. Acompañar y representar al Presidente Ejecutivo, Gerente y/o Subgerente en 

reuniones con la Prensa, Organismos Nacionales e Internacionales, 
comisiones, grupos de trabajo u otras para las que se considere necesario. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Derecho, 
Ingeniería y Filología (*). 
 
 
Se incluye la siguiente observación: (*) será aplicable únicamente para la 
Junta Directiva. 
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EXPERIENCIA 
 
No se requiere experiencia profesional. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
7. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
8. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
9. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el 

puesto, por ley expresa así lo indique.  
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de la Unidad de Gestión Tarifaria, con el 
objetivo de asegurar los requerimientos institucionales en materia de gestión tarifaria 
que permitan la sostenibilidad financiera de la Institución. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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9. Asesorar a la Administración Superior, en temas de política tarifaria, análisis 

económico, de mercado y fijación de tarifas de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, acueductos rurales, hidrantes. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de política tarifaria institucional, de acuerdo a las 
directrices de los órganos externos competentes, así como la Administración 
Superior de la institución. 

 
2. Dirigir, planificar y controlar las acciones necesarias para la modernización y 

fortalecimiento de la gestión tarifaria de acuerdo a los requerimientos de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, evaluando , la congruencia y 
conveniencia de implementar las mejoras regulatorias solicitadas por el ente 
regulador. 

 
3. Dirigir, planificar y controlar la preparación de los estudios tarifarios que garanticen 

y justifiquen el precio adecuado de los servicios que presta el AyA, tarifas 
institucionales de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas 
residuales, tarifas por nuevos servicios, tarifas por hidrantes, tasas de conexión y 
desconexión. 

 
4. Dirigir, planificar y controlar las actividades relacionadas con las proyecciones de 

gastos operativos y administrativos en que incurre la institución, de manera que se 
puedan justificar en las solicitudes tarifarias, los gastos en los que incurrirá el AyA 
durante el periodo de análisis tarifario. 

 
5. Dirigir, planificar, organizar y controlar las actividades requeridas para la 

sistematización y actualización de la información que deben producir todas las 
áreas institucionales, involucradas en la generación de información para la 
preparación de los estudios tarifarios. 
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6. Planificar, dirigir, organizar y controlar los estudios técnicos, investigaciones y 
análisis relacionados con el comportamiento de las variables de mercado, que 
afectan la generación de los ingresos institucionales. 

 
7. Dirigir, planificar, organizar y controlar las actividades necesarias para mantener 

técnicamente homologadas con la Autoridad Reguladora, todos los procedimientos 
de cálculo y la información requerida (costos, ingresos, rédito para inversiones, 
eficiencia, etc.) para estimar los ajustes tarifarios de manera homogénea. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de  Económia, 
Administración y Estadística. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación y 
evaluación de procesos tarifarios. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento del área funcional de Apoyo 
Administrativo en una Subgerencia de Área. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 31486 
Página: 2 de 5 

DIRECTOR GENERAL APOYO ADMINISTRATIVO 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1.  Dirigir, organizar y controlar la formulación e implementación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos. 

 
2.   Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el diseño, validación, 

ejecución y control de planes y acciones en materia de administración, 
organización y gerenciamiento, entre otros. 

 
3.  Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la formulación, 

validación, ejecución y control de programas y proyectos con impacto 
institucional, relacionados con el mejoramiento y optimización de la gestión del 
AyA, en sus diferentes áreas. 

 
4.  Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la formulación, 

validación, ejecución y control de evaluaciones e investigaciones con impacto 
institucional, relacionados con el funcionamiento y el desarrollo de la gestión del 
AyA, en sus diferentes áreas. 

 
5.   Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de las 

capacidades organizacionales, requeridas por la Institución para su 
fortalecimiento y desarrollo. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 

EXPERIENCIA 
 

1.  Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de acciones en: Gestión Administrativa, control 
interno, plan operativo, presupuesto. 

 
2.   Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación, tarifas y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos. 
 

2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, validación, 
ejecución y evaluación de investigaciones, planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de administración, organización y gerenciamiento de la 
dependencia en donde estuviese asignado. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 
informes sobre la gestión de la dependencia en donde estuviese asignado y la 
rendición de cuentas, tales como: el diseño, implementación, mantenimiento y 
control de indicadores de gestión, índices de productividad y eficiencia en 
aspectos de gestión, servicio al cliente y calidad del servicio, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 
 

4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración, 
consolidación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y del 
Presupuesto de la dependencia en donde estuviese asignado. 
 

5. Asistir al Director en la planeación, coordinación, ejecución y control de 
actividades administrativas de la Dependencia.  
 

6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo y 
administración permanente de un modelo tarifario – financiero de estimación de 
flujos de caja de la Institución, bajo el supuesto de recuperación de los costos y 
escenarios de plus, así como, el diseño de escenarios y análisis de sensibilidad 
del modelo tarifario – financiero y los ejercicios de estructuración financiera bajo 
los modelos de deuda y fiduciaria para proyectos de corto plazo. 
 

7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades propias del Sistema de Información de 
Normativa y Reglamentación Técnica, que permite el establecimiento y 
mejoramiento de los procesos y procedimientos inherentes a la sistematización de 
toda la normativa y reglamentación técnica actualizada de los proyectos 
normativos. 

8. Coordinar y ejecutar conjuntamente con las Dependencias internas del AyA  y con 
entes Externos, tales como:  ARESEP, Contraloría General de la República, 
Autoridad Presupuestaria, INEC, etc., el desarrollo, implementación y monitoreo 
de los proyectos, investigaciones y demás laborales requeridas, para la estimación 
de la demanda para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario e 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32186 
Página: 3 de 5 

EJECUTIVO EXPERTO APOYO ADMINISTRATIVO 

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

hidrantes, supervisando que se cumpla con la normativa regulatoria con el fin de 
estimar y justificar técnicamente los ingresos operativos, que dan respaldo al 
contenido del presupuesto anual institucional, con el objetivo de garantizar su 
respectiva aprobación tanto interna ante la Junta Directiva, como externa por parte 
de la Contraloría General de la República. 

 

9. Coordinar y ejecutar la actualización permanente del modelo de proyección de 
ingresos institucionales, supervisando que se cumpla con las disposiciones 
técnicas y regulatorias del Ente Regulador, con el fin, de que se asegure la 
sostenibilidad financiera de los servicios públicos que presta el AyA (Acueducto, 
Recolección y Tratamiento, Hidrantes, Gestión del Recurso Hídrico y otros 
servicios como instalación de nuevos servicios, desconexiones y reconexiones). 

 
10. Determinar, validar y actualizar la estimación de la demanda y los ingresos 

operativos respectivos de las ASADAS, con el objetivo de estimar los ajustes 
tarifarios requeridos o revisar y validar los propuestos por este tipo de operadores, 
de manera que se garantice el equilibrio financiero de los mismos. 

 
11. Coordinar a lo interno y externo del AyA, el seguimiento y actualización de la tarifa 

ambiental hídrica, con la cual, se dará sostenibilidad financiera a la labor de 
protección y conservación del recurso hídrico, que administra el AyA a nivel 
nacional. 

 
12. Coordinar, asesorar y ejecutar el uso de las bases de datos de información 

estadística que provee el INEC, mediante convenio de cooperación establecido 
entre ambas instituciones, con el fin de utilizar la información para la elaboración 
de los proyectos institucionales que requieran de los datos estadísticos que 
genera el INEC. 

 
13. Investigar y realizar las proyecciones financieras-tarifarias, que permitan justificar 

ante la ARESEP, las solicitudes de ajuste tarifario, así como, las tareas, proyectos 
e investigaciones requeridas para el seguimiento y   actualización de los estudios 
tarifarios, que requiere el servicio nacional de hidrantes, con el objetivo de 
asegurar el equilibrio financiero del AyA. 

 
14. Asesorar técnicamente a la Subgerencia de Sistemas Delegados, en temas de 

fijación tarifaria de los sistemas de Acueductos Comunales (ASADAS), así como, 
proponer e implementar aspectos metodológicos y regulatorios propios de la 
gestión tarifaria en materia de ASADAS. 
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15. Coordinar las acciones necesarias para la modernización y fortalecimiento de la 
gestión tarifaria de las ASADAS de acuerdo alos requerimientos de la ARESEP, 
así como, el monitoreo y análisis de las variables tarifarias:  costos administrativos 
y operativos, inversiones, comportamiento de mercado que afectan la generación 
de los ingresos por concepto de tarifas. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, (*) Estadística o Economía. 
 

Se incluye la siguiente observación: (*)  serán aplicables únicamente para la Unidad de 
Gestión Tarifaria 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones en: Gestión 
administrativa asistencial en general, labores de oficina, tarifas, control interno, 
plan operativo y presupuesto, entre otros. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1.  Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2.   Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3.   Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 

4.   Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con, el capital 
humano, las finanzas, tarifas y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos. 
 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño, validación, 

ejecución y evaluación de investigaciones, planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de administración, organización y gerenciamiento, en la 
Dirección. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

informes sobre la gestión de la Dirección, el control interno y la rendición de 
cuentas, tales como: el diseño, implementación, mantenimiento y control de 
indicadores de gestión, índices de productividad y eficiencia en aspectos de 
gestión, servicio al cliente y calidad del servicio, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración, 

consolidación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y del 
Presupuesto, de la Dirección. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades administrativas de la Dependencia, 

tales como trámites y movimientos del personal, presupuesto laboral, control de 
vacaciones, actividades de capacitación, permisos, tiempo extraordinario, 
expensas, adquisición y contratación de bienes y servicios, control de activos, 
arrendamiento de inmuebles, adelantos y liquidaciones de viáticos y cajas chicas, 
entre otras, de acuerdo con los requerimientos de la dependencia. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el desarrollo y 

administración permanente de un modelo tarifario – financiero de estimación de 
flujos de caja de la Institución, bajo el supuesto de recuperación de los costos y 
escenarios de plus, así como, el diseño de escenarios y análisis de sensibilidad 
del modelo tarifario – financiero y los ejercicios de estructuración financiera bajo 
los modelos de deuda y fiduciaria para proyectos de corto plazo. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades propias del Sistema de Información de 

Normativa y Reglamentación Técnica, que permite el establecimiento y 
mejoramiento de los procesos y procedimientos inherentes a la sistematización de 
toda la normativa y reglamentación técnica actualizada de los proyectos 
normativos. 
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8. Participar en la formulación, implementación y seguimiento de políticas, 
directrices, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y 
procedimientos; así como en el diseño, validación, implementación y evaluación 
de planes, programas, proyectos y acciones en materia de planificación 
estratégica y de desarrollo sectorial, de acuerdo con las políticas, directrices y 
lineamientos y aquellos que sean dictados por organismos estatales que incidan 
directamente en los operadores de los servicios de abastecimiento de agua 
potable y de saneamiento, dentro del territorio nacional, así como, proyectos de 
carácter sector al, dentro del ámbito de tos operadores de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y de saneamiento dentro del territorio nacional. 

 
9. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la promoción, 

participación o apoyo a los organismos estatales y operadores, vinculados con la 
prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, 
para el desarrollo de políticas, directrices, lineamientos, normas, planes programas 
y acciones que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 
Plan de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, regulaciones emitidas por 
ARESEP y cualquiera otra reglamentación o normativa aplicable a los organismos 
del sector sobre el que AyA  ejerce su rol rector. 

 
10. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación y 

análisis permanente del entorno externo e interno (político, económico y social) del 
sector sobre el que AyA ejerce su rol rector, así como en la evaluación y 
formulación de propuestas para el desarrollo e implementación de políticas, 
directrices, lineamientos, normas, planes, programas y acciones para el 
mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y de 
saneamiento que facilite y promueva el Planeamiento Estratégico del Subsector de 
Agua Potable y Saneamiento. 

 
11. Elaboración de evaluaciones de impacto en la aplicación de políticas, directrices, 

lineamientos, objetivos y metas sobre los planes, programas y acciones dentro del 
ámbito del subsector sobre el que AyA ejerce su rol rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía y Planificación Económica y Social. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Gestión 
administrativa asistencial en general, labores de oficina, tarifas, control interno, 
plan operativo y presupuesto, entre otros. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código:   32386 
Página: 1 de 5 

EJECUTIVO AVANZADO APOYO ADMINISTRATIVO 

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Ejecutar, controlar y dar seguimiento a actividades profesionales de nivel avanzado, del 
grupo ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con, el 
capital humano, las finanzas y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar, controlar y dar seguimiento a actividades relacionadas con la elaboración 

de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar, controlar y dar seguimiento a actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar, controlar y dar seguimiento al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, 
en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos. 
 
2. Ejecutar, controlar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño, 

validación, ejecución y evaluación de investigaciones, planes, programas, proyectos 
y acciones en materia de administración, organización y gerenciamiento, en la 
Dirección. 

 
3. Ejecutar, controlar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de informes sobre la gestión de la Dirección, el control interno y la 
rendición de cuentas, tales como: el diseño, implementación, mantenimiento y 
control de indicadores de gestión, índices de productividad y eficiencia en aspectos 
de gestión, servicio al cliente y calidad del servicio, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
4. Ejecutar, controlar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración, consolidación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y del 
Presupuesto, de la Dirección. 

 
5. Ejecutar, controlar y dar seguimiento a las actividades administrativas de la 

Dependencia, tales como trámites y movimientos del personal, presupuesto laboral, 
control de vacaciones, actividades de capacitación, permisos, tiempo extraordinario, 
expensas, adquisición y contratación de bienes y servicios, control de activos, 
arrendamiento de inmuebles, adelantos y liquidaciones de viáticos y cajas chicas, 
entre otras, de acuerdo con los requerimientos de la dependencia. 

 

6. Ejecutar, controlar y dar seguimiento actividades propias del Sistema de Información 
de Normativa y Reglamentación Técnica, que permite el establecimiento y 
mejoramiento de los procesos y procedimientos inherentes a la sistematización de 
toda la normativa y reglamentación técnica actualizada de los proyectos normativos. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con 

investigación, análisis y asesoramiento, vinculados con los procesos de formulación 
e implementación de políticas, directrices, lineamientos, normas, planes programas 
y acciones, en materia de planificación estratégica y de desarrollo sectorial, gestión 
del recurso hídrico y delimitación territorial para la prestación de los servicios de 
abastecimiento de agua potable y de saneamiento, dentro del ámbito donde el AyA 
ejerce su rol rector. 
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8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño, 
implementación y mantenimiento del sistema de indicadores e incorporarlos a los 
informes técnicos que se generen en materia de planificación estratégica y de 
desarrollo sectorial, gestión del recurso hídrico y delimitación territorial para la 
prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento, 
dentro del ámbito donde el AyA ejerce su rol rector. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía y Planificación Económica y Social  
 
 
EXPERIENCIA 
 

1. Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Gestión 
administrativa asistencial en general, labores de oficina, control interno, plan 
operativo y presupuesto, entre otros. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales de apoyo administrativo. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos. 
 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, validación, ejecución y 

evaluación de investigaciones, planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de administración, organización y gerenciamiento, en la Dirección. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de informes sobre 

la gestión de la Dirección, el control interno y la rendición de cuentas, tales como: 
el diseño, implementación, mantenimiento y control de indicadores de gestión, 
índices de productividad y eficiencia en aspectos de gestión, servicio al cliente y 
calidad del servicio, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración, consolidación, 

seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto, de la 
Dirección. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades administrativas de la Dependencia, tales como 

trámites y movimientos del personal, presupuesto laboral, control de vacaciones, 
actividades de capacitación, permisos, tiempo extraordinario, expensas, 
adquisición y contratación de bienes y servicios, control de activos, arrendamiento 
de inmuebles, adelantos y liquidaciones de viáticos y cajas chicas, plan anual de 
compra, entre otras, de acuerdo con los requerimientos de la dependencia. 

 
6. Preparar, dar trámite y seguimiento a la correspondencia y documentación que se 

procesa en la dependencia. 
 
7. Controlar y ejecutar actividades propias del Sistema de Información de Normativa 

y Reglamentación Técnica, que permite el establecimiento y mejoramiento de los 
procesos y procedimientos inherentes a la sistematización de toda la normativa y 
reglamentación técnica actualizada de los proyectos normativos. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, validación y aplicación 

de modelos evaluativos, para medir el grado de efectividad en el cumplimiento de 
la normativa y reglamentación técnica de interés institucional; dentro del ámbito de 
los servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y sistemas 
pluviales, en el territorio nacional. 
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9. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a toda actividad relacionada con la gestión 

de conocimiento, interna o externa al AyA, que incida en el mejoramiento de los 
criterios técnicos de diseño, construcción, operación y mantenimientos de los 
sistemas de abastecimiento de agua potable y de saneamiento y sistemas 
pluviales y en la actualización o reforzamiento de especificaciones técnicas 
institucionales. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Licenciatura postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Contaduría Pública, Ingeniería Industrial, Economía y Planificación Económica y Social. 
 
 

EXPERIENCIA 
 

Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Gestión administrativa 
asistencial en general, labores de oficina, control interno, plan operativo y presupuesto, 
entre otros. 
 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad en materia de apoyo 
administrativo. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con 
los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos. 
 
2. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño, validación, ejecución y evaluación 

de investigaciones, planes, programas, proyectos y acciones en materia de 
administración, organización y gerenciamiento, en la Dirección. 

 
3. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de informes sobre la gestión 

de la Dirección, el control interno y la rendición de cuentas, tales como: el diseño, 
implementación, mantenimiento y control de indicadores de gestión, índices de 
productividad y eficiencia en aspectos de gestión, servicio al cliente y calidad del 
servicio, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración, consolidación, seguimiento y 

evaluación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto, de la Dirección. 
 
5. Ejecutar actividades administrativas de la Dependencia, tales como trámites y 

movimientos del personal, presupuesto laboral, control de vacaciones, actividades 
de capacitación, permisos, tiempo extraordinario, expensas, adquisición y 
contratación de bienes y servicios, control de activos, arrendamiento de 
inmuebles, adelantos y liquidaciones de viáticos y cajas chicas, plan anual de 
compra, entre otras, de acuerdo con los requerimientos de la dependencia. 

 
6. Preparar, dar trámite a la correspondencia y documentación que se procesa en la 

dependencia. 
 
7. Ejecutar actividades propias del Sistema de Información de Normativa y 

Reglamentación Técnica, que permite el establecimiento y mejoramiento de los 
procesos y procedimientos inherentes a la sistematización de toda la normativa y 
reglamentación técnica actualizada de los proyectos normativos. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración e Ingeniería 
Industrial. 
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EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas, del grupo ocupacional de 
desarrollo y |apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con el derecho, el capital 
humano, las finanzas, los bienes y los servicios requeridos, los sistemas de 
información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Aplicar políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y 

procedimientos. 
 
2. Ejecutar y controlar actividades de apoyo relacionadas con el diseño, validación, 

ejecución y evaluación de investigaciones, planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de administración, organización y gerenciamiento en la 
dependencia donde estuviese asignado. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades de apoyo relacionadas con la elaboración de 

informes sobre la gestión de la dependencia donde estuviese asignado, el control 
interno y la rendición de cuentas, tales como: el diseño, implementación, 
mantenimiento y control de indicadores de gestión, índices de productividad y 
eficiencia en aspectos de gestión, servicio al cliente y calidad del servicio, de 
acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades de apoyo relacionadas con la elaboración, consolidación, 

seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la 
dependencia donde estuviese asignado. 

 
5. Apoyar la ejecución de actividades administrativas de la Dependencia, tales como 

trámites y movimientos del personal, presupuesto laboral, control de vacaciones, 
actividades de capacitación, permisos, tiempo extraordinario, expensas, 
adquisición y contratación de bienes y servicios, control de activos, arrendamiento 
de inmuebles, adelantos y liquidaciones de viáticos y cajas chicas, plan anual de 
compra, tarjetas, vales y cupones de combustibles, solicitudes de materiales y 
suministros de oficina y de limpieza, solicitudes de transporte, entre otras, de 
acuerdo con los requerimientos de la dependencia. 

 
6. Administrar la agenda de reuniones, citas y compromisos laborales del superior y 

otros funcionarios de la Dependencia, así como organizar, preparar y atender 
reuniones y a sus participantes, entre otras actividades preparadas por la 
Dependencia y coordinar y realizar la convocatoria, tomar notas en las reuniones y 
transcribir la información, entre otras. 

 
7. Redactar y dar trámite a oficios, memorandos, notas, cartas, informes y otros, 

cuando sea requerido o digitar, transcribir o incluir datos en informes, notas, 
formularios o los sistemas informáticos que se utilizan en la Dependencia. 
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8. Recibir, clasificar, registrar, controlar, archivar, preparar y distribuir la 
correspondencia y documentación que ingresa, así como despachar y dar 
seguimiento a la correspondencia interna y externa. 

 
9. Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo de la Dependencia, así 

como mantener los archivos de acuerdo a las directrices referentes a la gestión de 
la documentación e información. 

 
10. Atender la central telefónica del área, atender público, proveedores y otras 

personas que visiten la Dependencia, tomar nota de los mensajes recibidos y 
comunicarlos a sus destinatarios en la Dependencia correspondiente, así como 
llevar el control del uso de la sala de reuniones o capacitaciones y  del equipo 
audiovisual. 

 
11. Atender y operar un fax para el envío y recibo de la documentación a nivel interno 

y externo, así como operar y administrar la máquina fotocopiadora, presentar el 
informe de fotocopias y coordinar el mantenimiento de equipo. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 

la especialidad del puesto o 
 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 
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COMPETENCIAS 
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Ejecutar actividades 
técnicas del grupo 
ocupacional de 
desarrollo y  apoyo a la 
gestión sustantiva, 
relacionados con  el 
derecho, el capital 
humano, las finanzas, 
los bienes y los servicios 
requeridos, los sistemas 
de información, 
comunicación y apoyo 
administrativo del 
Instituto. 
 
ACTIVIDADES 
GENERALES 
 
1. Participar en 

procesos de 
adquisición y 
contratación de 
Bienes y Servicios; 
así como apoyar la 
ejecución de 
actividades de la 
contraparte técnica 
en la coordinación y 
control del 
cumplimiento de los 
términos 
contractuales. 

 
2. Participar en la 

ejecución del diseño, 
implementación, 
ejecución y 
evaluación de 
acciones 
relacionadas con el 
sistema de Control 
Interno del Instituto, 
en la dependencia 
donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, 

aprobar y firmar; 
reportes, informes, 
cartas, memorandos 
u otros documentos 
en materia de su 
competencia y/o 
relacionadas con el 
cargo que 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades técnicas del grupo ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión 
sustantiva, relacionados con  el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y 
los servicios requeridos, los sistemas de información, comunicación y apoyo 
administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así como 

apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la coordinación y 
control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Aplicar políticas, lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y 

procedimientos. 
 
2. Ejecutar actividades de apoyo relacionadas con el diseño, validación, ejecución y 

evaluación de investigaciones, planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de administración, organización y gerenciamiento en la dependencia 
donde estuviese asignado. 

 
3. Ejecutar actividades de apoyo relacionadas con la elaboración de informes sobre 

la gestión de la dependencia donde estuviese asignado, el control interno y la 
rendición de cuentas, tales como: el diseño, implementación, mantenimiento y 
control de indicadores de gestión, índices de productividad y eficiencia en 
aspectos de gestión, servicio al cliente y calidad del servicio, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
4. Ejecutar actividades de apoyo relacionadas con la elaboración, consolidación, 

seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de la 
dependencia donde estuviese asignado. 

 
5. Apoyar la ejecución de actividades administrativas de la Dependencia, tales como 

trámites y movimientos del personal, presupuesto laboral, control de vacaciones, 
actividades de capacitación, permisos, tiempo extraordinario, expensas, 
adquisición y contratación de bienes y servicios, control de activos, arrendamiento 
de inmuebles, adelantos y liquidaciones de viáticos y cajas chicas, plan anual de 
compra, tarjetas, vales y cupones de combustibles, solicitudes de materiales y 
suministros de oficina y de limpieza, solicitudes de transporte, entre otras, de 
acuerdo con los requerimientos de la dependencia. 

 
6. Administrar la agenda de reuniones, citas y compromisos laborales del superior y 

otros funcionarios de la Dependencia, así como organizar, preparar y atender 
reuniones y a sus participantes, entre otras actividades preparadas por la 
Dependencia y coordinar y realizar la convocatoria, tomar notas en las reuniones y 
transcribir la información, entre otras. 

 
7. Redactar y dar trámite a oficios, memorandos, notas, cartas, informes y otros, 

cuando sea requerido o digitar, transcribir o incluir datos en informes, notas, 
formularios o los sistemas informáticos que se utilizan en la Dependencia. 
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8. Recibir, clasificar, registrar, controlar, archivar, preparar y distribuir la 
correspondencia y documentación que ingresa, así como despachar y dar 
seguimiento a la correspondencia interna y externa. 

 
9. Administrar, organizar y mantener actualizado el archivo de la Dependencia, así 

como mantener los archivos de acuerdo a las directrices referentes a la gestión de 
la documentación e información. 

 
10.  Atender la central telefónica del área, atender público, proveedores y otras 

personas que visiten la Dependencia, tomar nota de los mensajes recibidos y 
comunicarlos a sus destinatarios en la Dependencia correspondiente, así como 
llevar el control del uso de la sala de reuniones o capacitaciones y  del equipo 
audiovisual. 

 
11.  Atender y operar un fax para el envío y recibo de la documentación a nivel interno 

y externo, así como operar y administrar la máquina fotocopiadora, presentar el 
informe de fotocopias y coordinar el mantenimiento de equipo. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
1. Bachiller en Educación Media o título equivalente y capacitación específica acorde 

con la especialidad del puesto o en su defecto certificación o constancia que 
demuestre que el candidato posee los conocimientos o el dominio del oficio 
respectivo o  

 

2. Tercer ciclo aprobado de la Educación General Básica o título equivalente y, 
capacitación específica acorde con la especialidad del puesto o en su defecto 
certificación o constancia que demuestre que el candidato posee los 
conocimientos o el dominio del oficio respectivo y seis años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Auditoria Institucional, con el fin de satisfacer los requerimientos 
institucionales en materia de fiscalización. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Dirigir, organizar y controlar la implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de auditoria y control interno. 

 

2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con procesos de auditoría y 
estudios especiales de actos, operaciones, actividades y transacciones de la 
gestión Institucional, así como con el cumplimiento de las disposiciones legales, 
políticas y reglamentos internos y externos, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Contraloría General de la República y otras normas aplicables. 

 

3. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el seguimiento al 
cumplimiento de las recomendaciones dadas en los auditorajes, así como de las 
propuestas por entes fiscalizadores externos. 

 

4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la comunicación y 
atención de irregularidades o infracciones que observare en las operaciones y 
funcionamiento del Instituto. 

 

5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la organización, los 
sistemas de trabajo y el funcionamiento de la auditoría interna.  

 
6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la  Auditoría Informática, 

en donde, se deben realizar estudios especiales de actos, operaciones, 
actividades y transacciones de la gestión institucional y velar por  el cumplimiento 
de las disposiciones legales, políticas y reglamentos internos y externos, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Contraloría General de la República y otras 
normas aplicables. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Contaduría Pública, 
Administración,  Derecho, Ingeniería Civil, Industrial o en Sistemas. 
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EXPERIENCIA 

 

1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la  planificación, 
organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en labores de 
auditoraje, fiscalización, control, monitoreo de la gestión Institucional. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 

 

REQUISITO LEGAL: 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y  apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de auditoria y control interno. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el auditoraje y 

estudios especiales de actos, operaciones, actividades y transacciones de la 
gestión Institucional, así como con el cumplimiento de las disposiciones legales, 
políticas y reglamentos internos y externos, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Contraloría General de la República y otras normas aplicables. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la comunicación y 

atención de irregularidades o infracciones que observare en las operaciones y 
funcionamiento del Instituto en cumplimiento de las recomendaciones dadas tanto 
a lo interno en los auditorajes y estudios especiales, como a lo externo, por entes 
fiscalizadores. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades y formular propuestas relacionadas 

con la organización, los sistemas de trabajo y el funcionamiento de la auditoría 
interna.  

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la  Auditoría 

Informática, en donde, se deben realizar estudios especiales de actos, 
operaciones, actividades y transacciones de la gestión institucional y velar por  el 
cumplimiento de las disposiciones legales, políticas y reglamentos internos y 
externos, de acuerdo con lo dispuesto por la Contraloría General de la República y 
otras normas aplicables. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Contaduría Pública, 
Administración, Derecho, Ingeniería Civil, Industrial o en Sistemas. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 

la planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, 
en labores de auditoraje, fiscalización, control, monitoreo de la gestión Institucional 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 

Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y  apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 
y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 

 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de auditoria y control interno. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el auditoraje y estudios 

especiales de actos, operaciones, actividades y transacciones de la gestión 
Institucional, así como con el cumplimiento de las disposiciones legales, políticas y 
reglamentos internos y externos, de acuerdo con lo dispuesto por la Contraloría 
General de la República y otras normas aplicables. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la comunicación y 

atención de irregularidades o infracciones que observare en las operaciones y 
funcionamiento del Instituto en cumplimiento de las recomendaciones dadas tanto a 
lo interno en los auditorajes y estudios especiales, como a lo externo, por entes 
fiscalizadores. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades y formular propuestas relacionadas con la 

organización, los sistemas de trabajo y el funcionamiento de la auditoría interna. 
  
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la  Auditoría Informática, 

en donde, se deben realizar estudios especiales de actos, operaciones, actividades 
y transacciones de la gestión institucional y velar por  el cumplimiento de las 
disposiciones legales, políticas y reglamentos internos y externos, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Contraloría General de la República y otras normas aplicables. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Contaduría Pública, 
Administración, Derecho, Ingeniería Civil, Industrial o en Sistemas. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 

la planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, 
en labores de auditoraje, fiscalización, control, monitoreo de la gestión Institucional 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
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NATURALEZA 
 

Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales de nivel avanzado, 
del grupo ocupacional de desarrollo y  apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con 
la estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 

ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, 
en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de auditoria y control interno. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el auditoraje 

y estudios especiales de actos, operaciones, actividades y transacciones de la 
gestión Institucional, así como con el cumplimiento de las disposiciones legales, 
políticas y reglamentos internos y externos, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Contraloría General de la República y otras normas aplicables. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento  a las actividades relacionadas con la 

comunicación y atención de irregularidades o infracciones que observare en las 
operaciones y funcionamiento del Instituto en cumplimiento de las recomendaciones 
dadas tanto a lo interno en los auditorajes y estudios especiales, como a lo externo, 
por entes fiscalizadores. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades y formular propuestas 

relacionadas con la organización, los sistemas de trabajo y el funcionamiento de la 
auditoría interna.  

 

5. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento actividades relacionadas con la  Auditoría 
Informática, en donde, se deben realizar estudios especiales de actos, operaciones, 
actividades y transacciones de la gestión institucional y velar por  el cumplimiento de 
las disposiciones legales, políticas y reglamentos internos y externos, de acuerdo 
con lo dispuesto por la Contraloría General de la República y otras normas 
aplicables. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Contaduría Pública, 
Administración, Derecho, Ingeniería Civil, Industrial o en Sistemas. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 

la planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, 
en labores de auditoraje, fiscalización, control, monitoreo de la gestión Institucional 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.  
 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de una Unidad Estratégica de Negocios o 
una Dirección, con el fin de garantizar las mejores prácticas en la prestación de los 
servicios públicos relacionados con el agua potable y las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de planificación estratégica institucional y de 
desarrollo sectorial, de acuerdo con directrices dictadas por MINAE, Ministerio de 
Salud, MIDEPLAN y la Presidencia Ejecutiva de la Institución. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar el levantamiento, almacenamiento y procesamiento de 

información, relacionada con la formulación, seguimiento y evaluación de los 
planes estratégicos institucionales, así como los relacionados con planes, 
programas y proyectos de carácter sectorial que les hayan sido asignados a la 
Institución por el Gobierno de la República. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la promoción, 

participación o apoyo al MINAE, Ministerio de Salud y demás actores del sector en 
la elaboración de normativa, planes programas y acciones para el cumplimiento de 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico y cualquiera otras acciones del Gobierno de la República que 
involucre al sector(es) en que se desenvuelve la Institución. 

 
4. Colaborar con el Ministerio de Ambiente y Energía en la planificación y formulación 

de acciones que permitan el desarrollo ordenado de los sistemas de acueductos y 
alcantarillados a nivel nacional 

 
5. Planificar, dirigir y controlar  las actividades relacionadas con investigación, 

análisis y asesoramiento en la formulación de planes de acción y proyectos 
internos que permitan llevar a cabo los planes, programas y acciones definidos por 
el MINAE para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, así como en el Plan 
Estratégico Institucional. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de evaluaciones, investigaciones, 

estudios y análisis permanente del entorno externo e interno (político, económico y 
social) de la Institución, así como en la evaluación y formulación de propuestas 
para su mitigación de su impacto en la estrategia institucional. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el diseño, 

implementación y evaluación del Plan Estratégico Institucional, así como participar 
en la elaboración del Plan Estratégico del Sector de Agua Potable y Saneamiento. 
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8. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el monitoreo y 

evaluación del cumplimiento de los planes Institucionales, así como con el diseñar, 
implementar y mantener el sistema de indicadores y metas del Instituto. 

 
9. Asesorar al MINAE, Ministerio de Salud, autoridades superiores y dependencias 

de la Institución en el diseño y formulación de los planes, programas y proyectos 
sectoriales e institucionales que se deben desarrollar en el cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo y objetivos a corto, mediano y largo plazo de la Institución 
según corresponda. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en la formulación, implementación y 
evaluación de procesos de planificación estratégica Institucional, así como 
indicadores de gestión. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección de Planificación, con el fin de satisfacer los requerimientos 
institucionales en materia de planeamiento institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 

de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de planificación estratégica institucional y de desarrollo sectorial, de 
acuerdo con directrices dictadas por MINAE, Ministerio de Salud, MIDEPLAN y la 
Presidencia Ejecutiva de la Institución. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el levantamiento, 

almacenamiento y procesamiento de información, relacionada con la formulación, 
seguimiento y evaluación de los planes estratégicos institucionales, así como los 
relacionados con planes, programas y proyectos de carácter sectorial que les 
hayan sido asignados a la Institución por el Gobierno de la República. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la promoción, 

participación o apoyo al MINAE, Ministerio de Salud y demás actores del sector en 
la elaboración de normativa, planes programas y acciones para el cumplimiento de 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico y cualquiera otra acción del Gobierno de la República que 
involucre al sector(es) en que se desenvuelve la Institución. 

 
4. Participar en la planificación y formulación de acciones que permitan el desarrollo 

ordenado de los sistemas de acueductos y alcantarillados a nivel nacional. 
 
5. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con investigación, análisis y 

asesoramiento en la formulación de planes de acción y proyectos internos que 
permitan llevar a cabo los planes, programas y acciones definidos por el MINAE 
para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, así como en el Plan Estratégico 
Institucional. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la investigación y 

análisis permanente del entorno externo e interno (político, económico y social) de 
la Institución, así como en la evaluación y formulación de propuestas para su 
mitigación de su impacto en la estrategia institucional. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el diseño, 

implementación y evaluación del Plan Estratégico Institucional, así como participar 
en la elaboración del Plan Estratégico del Subsector de Agua Potable y 
Saneamiento. 
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8. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con el monitoreo y 

evaluación del cumplimiento de los planes Institucionales, así como con el diseñar, 
implementar y mantener el sistema de indicadores y metas del Instituto. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Economía. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en: Planificación Estratégica 
Institucional, evaluación, indicadores de gestión. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 31421 
Página: 4 de 6 

DIRECTOR GENERAL PLANIFICACIÓN  

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

      
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32121 
Página: 2 de 5 

EJECUTIVO EXPERTO PLANIFICACIÓN  

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de planificación estratégica institucional y de desarrollo sectorial, de 
acuerdo con directrices dictadas por MINAE, Ministerio de Salud, MIDEPLAN y la 
Presidencia Ejecutiva de la Institución. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el levantamiento, 

almacenamiento y procesamiento de información, relacionada con la formulación, 
seguimiento y evaluación de los planes estratégicos institucionales, así como los 
relacionados con planes, programas y proyectos de carácter sectorial que les 
hayan sido asignados a la Institución por el Gobierno de la República. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la promoción, 

participación o apoyo al MINAE, Ministerio de Salud y demás actores del sector en 
la elaboración de normativa, planes programas y acciones para el cumplimiento de 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico y cualquiera otra acción del Gobierno de la República que 
involucre al sector(es) en que se desenvuelve la Institución. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con investigación, 

análisis y asesoramiento en la formulación de planes de acción y proyectos 
internos que permitan llevar a cabo los planes, programas y acciones definidos por 
el MINAE para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, así como en el Plan 
Estratégico Institucional. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación y 

análisis permanente del entorno externo e interno (político, económico y social) de 
la Institución, así como en la evaluación y formulación de propuestas para su 
mitigación de su impacto en la estrategia institucional. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, 

implementación y evaluación del Plan Estratégico Institucional, así como participar 
en la elaboración del Plan Estratégico del Subsector de Agua Potable y 
Saneamiento. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el monitoreo y 

evaluación del cumplimiento de los planes Institucionales, así como con el diseñar, 
implementar y mantener el sistema de indicadores y metas del Instituto. 
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8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la Gestión del 

Sistema Institucional de Riesgo, así como, la implementación, mantenimiento y 
seguimiento del SEVRI. 

 
9. Analizar las iniciativas de proyectos propuestas por las dependencias, 

relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento y recomendar las 
mejores alternativas. 
 

10. Proponer iniciativas de proyectos en agua potable y saneamiento, en zonas que 
se considere necesario. 
 

11. Establecer los requerimientos y alcances de estudios generales (planes maestros) 
para agua potable y saneamiento, en las zonas prioritarias definidas por la 
institución. 
 

12. Coordinar con especialista en agua potable y saneamiento en la zona a realizar el 
estudio (planes maestros). 
 

13. Elaboración de evaluaciones de impacto de proyectos estratégicos o coordinar su 
contratación. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Economía, Ingeniería Civil,  Construcción y Geografía. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en Planificación 
Estratégica Institucional, evaluación, indicadores de gestión. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

 Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
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 Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

 Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 

 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de planificación estratégica institucional y de desarrollo sectorial, de 
acuerdo con directrices dictadas por MINAE, Ministerio de Salud, MIDEPLAN y la 
Presidencia Ejecutiva de la Institución. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el levantamiento, 

almacenamiento y procesamiento de información, relacionada con la formulación, 
seguimiento y evaluación de los planes estratégicos institucionales, así como los 
relacionados con planes, programas y proyectos de carácter sectorial que les 
hayan sido asignados a la Institución por el Gobierno de la República. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la promoción, 

participación o apoyo al MINAE, Ministerio de Salud y demás actores del sector en 
la elaboración de normativa, planes programas y acciones para el cumplimiento de 
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico y cualquiera otra acción del Gobierno de la República que 
involucre al sector(es) en que se desenvuelve la Institución. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con investigación, análisis 

y asesoramiento en la formulación de planes de acción y proyectos internos que 
permitan llevar a cabo los planes, programas y acciones definidos por el MINAE 
para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, así como en el Plan Estratégico 
Institucional. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la investigación y 

análisis permanente del entorno externo e interno (político, económico y social) de 
la Institución, así como en la evaluación y formulación de propuestas para su 
mitigación de su impacto en la estrategia institucional. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el diseño, 

implementación y evaluación del Plan Estratégico Institucional, así como participar 
en la elaboración del Plan Estratégico del Subsector de Agua Potable y 
Saneamiento. 

 
7. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el monitoreo y 

evaluación del cumplimiento de los planes Institucionales, así como con el diseñar, 
implementar y mantener el sistema de indicadores y metas del Instituto. 
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8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la Gestión del Sistema 
Institucional de Riesgo, así como, la implementación, mantenimiento y 
seguimiento del SEVRI. 

 
9. Analizar las iniciativas de proyectos propuestas por las dependencias, 

relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento y recomendar las 
mejores alternativas. 
 

10. Proponer iniciativas de proyectos en agua potable y saneamiento, en zonas que 
se considere necesario. 
 

11. Establecer los requerimientos y alcances de estudios generales (planes maestros) 
para agua potable y saneamiento, en las zonas prioritarias definidas por la 
institución. 
 

12. Coordinar con especialista en agua potable y saneamiento en la zona a realizar el 
estudio (planes maestros). 
 

13. Elaboración de evaluaciones de impacto de proyectos estratégicos o coordinar su 
contratación. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Economía, Ingeniería Civil, Construcción y Geografía. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 

la planificación, organización, dirección y control de acciones, en Planificación 
Estratégica Institucional, evaluación, indicadores de gestión. 

 
2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
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2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 

 

Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales especializadas, del 
grupo ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 

ACTIVIDADES GENERALES 

 

1. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, para la 
adquisición y contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como 
contraparte técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos 
contractuales. 

 
2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
dependencia. 

 
3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento, al diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de planificación estratégica institucional y de desarrollo sectorial, de 
acuerdo con directrices dictadas por MINAE, Ministerio de Salud, MIDEPLAN y la 
Presidencia Ejecutiva de la Institución. 

 

2. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 
levantamiento, almacenamiento y procesamiento de información, relacionada con 
la formulación, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos institucionales, 
así como los relacionados con planes, programas y proyectos de carácter sectorial 
que les hayan sido asignados a la Institución por el Gobierno de la República. 

 

3. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 
promoción, participación o apoyo al MINAE, Ministerio de Salud y demás actores 
del sector en la elaboración de normativa, planes programas y acciones para el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico y cualquiera otra acción del Gobierno de la 
República que involucre al sector(es) en que se desenvuelve la Institución. 

 
4. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con 

investigación, análisis y asesoramiento en la formulación de planes de acción y 
proyectos internos que permitan llevar a cabo los planes, programas y acciones 
definidos por el MINAE para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, así como 
en el Plan Estratégico Institucional. 

 
5. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la 

investigación y análisis permanente del entorno externo e interno (político, 
económico y social) de la Institución, así como en la evaluación y formulación de 
propuestas para su mitigación de su impacto en la estrategia institucional. 

 
6. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño, 

implementación y evaluación del Plan Estratégico Institucional, así como participar 
en la elaboración del Plan Estratégico del Subsector de Agua Potable y 
Saneamiento. 

 
7. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el 

monitoreo y evaluación del cumplimiento de los planes Institucionales, así como 
con el diseñar, implementar y mantener el sistema de indicadores y metas del 
Instituto. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32321 
Página: 3 de 5 

EJECUTIVO AVANZADO PLANIFICACIÓN  

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

 
8. Controlar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la Gestión 

del Sistema Institucional de Riesgo, así como, la implementación, mantenimiento y 
seguimiento del SEVRI. 
 

9. Analizar las iniciativas de proyectos propuestas por las dependencias, 
relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento y recomendar las 
mejores alternativas. 
 

10. Proponer iniciativas de proyectos en agua potable y saneamiento, en zonas que 
se considere necesario. 
 

11. Establecer los requerimientos y alcances de estudios generales (planes maestros) 
para agua potable y saneamiento, en las zonas prioritarias definidas por la 
institución. 
 

12. Coordinar con especialista en agua potable y saneamiento en la zona a realizar el 
estudio (planes maestros). 
 

13. Elaboración de evaluaciones de impacto de proyectos estratégicos o coordinar su 
contratación. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración, 
Economía, Ingeniería Civil, Construcción y Geografía. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en Planificación 
Estratégica Institucional, evaluación, indicadores de gestión. 

 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique 

 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales del grupo ocupacional de 
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la estrategia, el derecho, el 
capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los sistemas de información, 
comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes 
y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales.
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8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 

 
ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de planificación estratégica institucional y de desarrollo sectorial, de acuerdo 
con directrices dictadas por MINAE, Ministerio de Salud, MIDEPLAN y la Presidencia 
Ejecutiva de la Institución. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el levantamiento, almacenamiento 

y procesamiento de información, relacionada con la formulación, seguimiento y 
evaluación de los planes estratégicos institucionales, así como los relacionados con 
planes, programas y proyectos de carácter sectorial que les hayan sido asignados a 
la Institución por el Gobierno de la República. 

 
3. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la promoción, participación o 

apoyo al MINAE, Ministerio de Salud y demás actores del sector en la elaboración 
de normativa, planes programas y acciones para el cumplimiento de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Gestión Integrada del Recurso Hídrico y 
cualquiera otra acción del Gobierno de la República que involucre al sector(es) en 
que se desenvuelve la Institución. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con investigación, análisis y 

asesoramiento en la formulación de planes de acción y proyectos internos que 
permitan llevar a cabo los planes, programas y acciones definidos por el MINAE 
para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, así como en el Plan Estratégico 
Institucional. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la investigación y análisis 

permanente del entorno externo e interno (político, económico y social) de la 
Institución, así como en la evaluación y formulación de propuestas para su 
mitigación de su impacto en la estrategia institucional. 

 
6. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el diseño, implementación y 

evaluación del Plan Estratégico Institucional, así como participar en la elaboración 
del Plan Estratégico del Subsector de Agua Potable y Saneamiento. 
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7. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de los planes Institucionales, así como con el diseñar, implementar y 
mantener el sistema de indicadores y metas del Instituto. 

 

8. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la Gestión del Sistema Institucional 
de Riesgo, así como, la implementación, mantenimiento y seguimiento del SEVRI. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Economía. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en Planificación Estratégica 
Institucional, evaluación, indicadores de gestión. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32421 
Página: 4 de 5 

EJECUTIVO GENERAL B PLANIFICACIÓN  

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

COMPETENCIAS 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 32521 
Página: 1 de 5 

EJECUTIVO GENERAL A PLANIFICACIÓN  

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Ejecutar las actividades profesionales de alguna dificultad del grupo ocupacional de 
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la estrategia, el derecho, el 
capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los sistemas de información, 
comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 

relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia de 

su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
9. Participar la implementación y formulación de políticas, lineamientos, estrategias, 

normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de planificación estratégica institucional y de desarrollo sectorial, de acuerdo 
con directrices dictadas por MINAE, Ministerio de Salud, MIDEPLAN y la Presidencia 
Ejecutiva de la Institución. 

 
10. Ejecutar actividades relacionadas con el levantamiento, almacenamiento y 

procesamiento de información, relacionada con la formulación, seguimiento y 
evaluación de los planes estratégicos institucionales, así como los relacionados con 
planes, programas y proyectos de carácter sectorial que les hayan sido asignados a 
la Institución por el Gobierno de la República. 

 
11. Ejecutar actividades relacionadas con la promoción, participación o apoyo al MINAE, 

Ministerio de Salud y demás actores del sector en la elaboración de normativa, 
planes programas y acciones para el cumplimiento de los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan de Gestión Integrada del Recurso Hídrico y cualquiera 
otra acción del Gobierno de la República que involucre al sector(es) en que se 
desenvuelve la Institución. 

 
12. Ejecutar actividades relacionadas con investigación, análisis y asesoramiento en la 

formulación de planes de acción y proyectos internos que permitan llevar a cabo los 
planes, programas y acciones definidos por el MINAE para la Gestión Integrada del 
Recurso Hídrico, así como en el Plan Estratégico Institucional. 

 
13. Ejecutar actividades relacionadas con la investigación y análisis permanente del 

entorno externo e interno (político, económico y social) de la Institución, así como en 
la evaluación y formulación de propuestas para su mitigación de su impacto en la 
estrategia institucional. 

 
14. Ejecutar actividades relacionadas con el diseño, implementación y evaluación del 

Plan Estratégico Institucional, así como participar en la elaboración del Plan 
Estratégico del Subsector de Agua Potable y Saneamiento. 

 
15. Ejecutar actividades relacionadas con el monitoreo y evaluación del cumplimiento de 

los planes Institucionales, así como con el diseñar, implementar y mantener el 
sistema de indicadores y metas del Instituto. 
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16. Ejecutar actividades relacionadas con la Gestión del Sistema Institucional de 
Riesgo, así como, la implementación, mantenimiento y seguimiento del SEVRI. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Economía. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 

exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el adecuado funcionamiento de la Dirección Jurídica, con el 
fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los temas jurídicos necesarios 
para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la gestión 
institucional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 

3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Planificar, dirigir, y controlar la formulación e implementación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, ejecución y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia jurídica institucional. 

 

2. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
estudios jurídicos y la emisión de propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, 
procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter institucionales o con entes 
privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en temas de bienes 
inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, 
sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la atención y resolución 
de procesos judiciales y administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, 
contencioso administrativo, amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, 
reclamos, recursos de objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones 
de orden judicial en contra o a favor de la Institución. 

 

4. Ejercer la representación jurídica de la Institución en sede judicial y ante otros 
Entes externos, en calidad de Apoderado General Judicial. 

 

5. Asesorar jurídicamente a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia, 
Subgerencia, Auditoria, así como a todas las Direcciones y Oficinas  
institucionales, así como presidir el Consejo Jurídico Institucional. 

 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho. 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en Gestión Jurídica en temas de 
bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial, 
ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo.  
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REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional  respectivo, en los casos en que dicha 

entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exiga. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas 
funcionales de la Dirección Jurídica, con el fin de satisfacer los requerimientos 
institucionales en temas jurídicos. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño implementación, desarrollo y evaluación 
de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 
 

4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales.  

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia jurídica institucional. 

 

2. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
estudios jurídicos y la emisión de propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, 
procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter institucionales o con entes 
privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en temas de bienes 
inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, 
sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la atención y resolución 
de procesos judiciales y administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, 
contencioso administrativo, amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, 
reclamos, recursos de objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones 
de orden judicial en contra o a favor de la Institución. 

 

4. Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la representación jurídica 
de la Institución en sede judicial y ante otros Entes externos. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho 

 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Ocho años de experiencia profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones en Gestión Jurídica en 
temas de bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, 
comercial, ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros 
especiales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo.  

 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 

4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales en materia jurídica 
institucional necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el 
mejoramiento de la gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia jurídica institucional. 

 

2. Coordinar, supervisar y llevar a cabo la elaboración de estudios jurídicos y emitir 
propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o 
sumarios, convenios inter institucionales o con entes privados y/o públicos, entre 
otros; así como estudios en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Coordinar, supervisar y llevar a cabo la atención y resolución de procesos 
judiciales y administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso 
administrativo, amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, 
recursos de objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones de orden 
judicial en contra o a favor de la Institución. 

 

4. Coordinar, supervisar y llevar a cabo actividades relacionadas con la 
representación jurídica de la Institución, delegada por los apoderados generales 
judiciales. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho 

 

EXPERIENCIA 

 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en Gestión Jurídica en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales en materia jurídica institucional 
necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la 
gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

 Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la elaboración de 
términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 

 Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación y 
evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

 Coordinar, ejecutar y controlar, el diseño de implementación, desarrollo y 
evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 

 Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 
documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 
relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 
materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 

 

 Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 
o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

 Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 
competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia jurídica institucional. 

 

2. Coordinar, ejecutar y llevar a cabo la elaboración de estudios jurídicos y emitir 
propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o 
sumarios, convenios inter institucionales o con entes privados y/o públicos, entre 
otros; así como estudios en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Coordinar, ejecutar y llevar a cabo la atención y resolución de procesos judiciales y 
administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso administrativo, 
amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, recursos de 
objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones de orden judicial en 
contra o a favor de la Institución. 

 

4. Coordinar, ejecutar y llevar a cabo actividades relacionadas con la representación 
jurídica de la Institución, delegada por los apoderados generales judiciales. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho 

 

EXPERIENCIA 

 

1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en Gestión Jurídica en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar, controlar y dar seguimiento actividades profesionales en materia jurídica 
institucional necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el 
mejoramiento de la gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la elaboración de términos 

de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar, controlar y dar actividades relacionadas con la formulación y evaluación 

del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar, controlar y dar, el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia jurídica institucional. 

 

2. Ejecutar, controlar y llevar a cabo la elaboración de estudios jurídicos y emitir 
propuestas, criterios y dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o 
sumarios, convenios inter institucionales o con entes privados y/o públicos, entre 
otros; así como estudios en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

3. Ejecutar, controlar y llevar a cabo la atención y resolución de procesos judiciales y 
administrativos, tales como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso administrativo, 
amparos, acciones de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, recursos de 
objeción, revocatoria, casación, apelación y otras acciones de orden judicial en 
contra o a favor de la Institución. 

 

4. Ejecutar, controlar y llevar a cabo actividades relacionadas con la representación 
jurídica de la Institución, delegada por los apoderados generales judiciales. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Derecho 

 

EXPERIENCIA 

 

1. Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en Gestión Jurídica en temas de bienes inmuebles, contratación 
administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, 
gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar, participar y ejecutar actividades profesionales en materia jurídica institucional 
necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la 
gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 

referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes 
y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en materia 
jurídica institucional. 

 

2. Controlar, ejecutar la elaboración de estudios jurídicos y emitir propuestas, criterios y 
dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter 
institucionales o con entes privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en 
temas de bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, 
comercial, ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros 
especiales. 

 

3. Controlar y ejecutar la atención y resolución de procesos judiciales y administrativos, 
tales como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso administrativo, amparos, 
acciones de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, recursos de objeción, 
revocatoria, casación, apelación y otras acciones de orden judicial en contra o a 
favor de la Institución. 

 

4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la representación jurídica de la 
Institución, delegada por los apoderados generales judiciales. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Derecho. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en 
Gestión Jurídica en temas de bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, 
municipal, comercial, ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y 
cobros especiales. 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en materia jurídica institucional 
necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la 
gestión institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 
especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de acciones 
relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la dependencia 
donde labora. 

 
4. Elabora reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el 
diseño, validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y 
acciones en materia jurídica institucional. 

 

2. Ejecutar la elaboración de estudios jurídicos y emitir propuestas, criterios y 
dictámenes jurídicos, procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter 
institucionales o con entes privados y/o públicos, entre otros; así como estudios 
en temas de bienes inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, 
comercial, ambiental, sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros 
especiales. 

 

3. Ejecutar la atención y resolución de procesos judiciales y administrativos, tales 
como: civiles, penales, arbitrajes, contencioso administrativo, amparos, acciones 
de inconstitucionalidad, demandas, reclamos, recursos de objeción, revocatoria, 
casación, apelación y otras acciones de orden judicial en contra o a favor de la 
Institución. 

 

4. Ejecutar actividades relacionadas con la representación jurídica de la Institución, 
delegada por los apoderados generales judiciales. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Derecho. 
 
EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia 
 
REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas en materia jurídica institucional 
necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el mejoramiento de la gestión 
institucional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
 

1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así como 
apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la coordinación y 
control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 
grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 

7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 
y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, estrategias, 
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación, 
ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en materia 
jurídica institucional. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades de asistencia jurídica relacionadas con la 

elaboración de estudios jurídicos y la emisión de propuestas, criterios y dictámenes 
jurídicos, procedimientos ordinarios y/o sumarios, convenios inter institucionales o 
con entes privados y/o públicos, entre otros; así como estudios en temas de bienes 
inmuebles, contratación administrativa, laboral, municipal, comercial, ambiental, 
sistemas comunales, gestión notarial institucional y cobros especiales. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades de asistencia jurídica relacionadas con la atención y 

resolución de procesos judiciales y administrativos, tales como: civiles, penales, 
arbitrajes, contencioso administrativo, amparos, acciones de inconstitucionalidad, 
demandas, reclamos, recursos de objeción, revocatoria, casación, apelación y otras 
acciones de orden judicial en contra o a favor de la Institución. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de una Unidad Estratégica de Negocios o 
una Dirección, con el fin de garantizar las mejores prácticas en la prestación de los 
servicios públicos relacionados con el agua potable y las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Planificar, dirigir y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, ejecución y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de cooperación externa y atención de asuntos internacionales para la 
gestión institucional de acuerdo con su viabilidad según las políticas y prioridades 
tanto del Instituto como del Gobierno  

 
3. Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de los convenios de cooperación con 

entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
 
4. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la generación y 

sostenibilidad de vínculos tanto internos como externos, con el propósito de 
identificar, establecer y mantener posibles fuentes de cooperación para proyectos 
institucionales. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el registro 

institucional de convenios, fuentes de cooperación internacional, sitios y eventos 
de interés mundial sobre agua, enlaces nacionales e internacionales, entre otros. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el enlace institucional 

en temas atinentes de cooperación y asuntos internacionales, ante otras 
instituciones públicas y privadas y entes cooperantes en general. 

 
7. Planificar, dirigir y controlar las acciones institucionales que se generen con 

relación al establecimiento y seguimiento de iniciativas, que se desarrollen con 
recursos de cooperación internacional.  

 
8. Asesorar a la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva, Gerencia, Subgerencia, así 

como a todas las Direcciones y Oficinas institucionales en materia relacionada con 
cooperación y asuntos internacionales. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Relaciones 
Internacionales en los énfasis de: Gerencia o Administración de Proyectos de 
Desarrollo, Medio ambiente y Desarrollo, Derecho y Relaciones Internacionales, 
Cooperación Internacional, Finanzas internacionales, Negocios Internacionales, Política 
Internacional, Comercio Internacional. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en Cooperación y asuntos 
Internacionales. 

 
2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo.  
 
REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 

ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o una 
carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar actividades relacionadas con la Unidad Estratégica de 
Negocios o una Dirección, con el fin de garantizar las mejores prácticas en la prestación 
de los servicios públicos relacionados con el agua potable y las aguas residuales. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Dirigir, organizar y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como ser o designar la contraparte técnica para la y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
 
3. Dirigir, organizar y controlar el diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de 

su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Dirigir, organizar y controlar la implementación y formulación de políticas, 

lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, ejecución y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

 
2. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo de 

evaluaciones, investigaciones, estudios y la emisión de criterios técnicos en 
materia de cooperación externa y atención de asuntos internacionales para la 
gestión institucional de acuerdo con su viabilidad según las políticas y prioridades 
tanto del Instituto como del Gobierno  

 
3. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de los convenios de cooperación con 

entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
 
4. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la generación y 

sostenibilidad de vínculos tanto internos como externos, con el propósito de 
identificar, establecer y mantener posibles fuentes de cooperación para proyectos 
institucionales. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el registro 

institucional de convenios, fuentes de cooperación internacional, sitios y eventos 
de interés mundial sobre agua, enlaces nacionales e internacionales, entre otros. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el enlace institucional 

en temas atinentes de cooperación y asuntos internacionales, ante otras 
instituciones públicas y privadas y entes cooperantes en general. 

 
7. Dirigir, organizar y controlar las acciones institucionales que se generen con 

relación al establecimiento y seguimiento de iniciativas, que se desarrollen con 
recursos de cooperación internacional.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Relaciones 
Internacionales en los énfasis de: Gerencia o Administración de Proyectos de 
Desarrollo, Medio ambiente y Desarrollo, Derecho y Relaciones Internacionales, 
Cooperación Internacional, Finanzas internacionales, Negocios Internacionales, Política 
Internacional, Comercio Internacional. 
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EXPERIENCIA 

 

1. Ocho años de experiencia en labores profesionales relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, en Cooperación y 
asuntos Internacionales. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo.  

 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 

 

4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 31423 
Página: 4 de 4 

DIRECTOR GENERAL 
COOPERACIÓN Y ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo 
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la 
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los 
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

términos de referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y 
contratación de Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte 
técnica y coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y 

evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar, el diseño de implementación, desarrollo y 

evaluación de acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del 
Instituto, en la dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos, 

estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, 
validación, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en 
materia de Cooperación y Asuntos Internacionales. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la emisión de 

criterios técnicos en materia de cooperación externa y atención de asuntos 
internacionales para la gestión institucional de acuerdo con su viabilidad según las 
políticas y prioridades tanto del Instituto como del Gobierno  

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el desarrollo de los 

convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la generación y 

sostenibilidad de vínculos con las comunidades, Ministerios relevantes, 
instituciones públicas o privadas nacionales e internacionales, organizaciones 
gubernamentales o no gubernamentales y otros actores relevantes, con el 
propósito obtener fondos para proyectos institucionales. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el registro 

institucional de convenios, fuentes de cooperación internacional, sitios y eventos 
de interés mundial sobre agua, enlaces nacionales e internacionales, entre otros. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar las acciones institucionales que se generen con 

recursos de cooperación internacional. 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Relaciones 
Internacionales en los énfasis de: Gerencia o Administración de Proyectos de 
Desarrollo, Medio ambiente y Desarrollo, Derecho y Relaciones Internacionales, 
Cooperación Internacional, Finanzas internacionales, Negocios Internacionales, Política 
Internacional, Comercio Internacional. 
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EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: Cooperación 
y relaciones Internacionales. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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NATURALEZA 
 
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de la Oficina de Salud 
Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en materia de 
bienestar laboral de los trabajadores. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Dirigir, organizar y controlar la formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Diseñar, proponer y supervisar la implementación de políticas, normas y 

procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el aspecto 
físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Dirigir, organizar, controlar y evaluar programas, proyectos y/o acciones cuyo 

propósito sea ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el 
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en 
los campos de fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina 
laboral. 

 
3. Dirigir, organizar y controlar investigaciones referentes a las condiciones del 

ambiente laboral y determinación de factores de riesgos higiénicos, ergonómicos y 
de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de proponer e implementar 
acciones preventivas y correctivas en la salud de los trabajadores. 

 
4. Dirigir, organizar y controlar el registro y análisis estadístico de accidentes y 

enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar programas y acciones 
correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la organización, 

registro, capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, 
conforme lo determina la Ley, con el fin de mantener lugares de trabajo seguros y 
óptimos. 

 
6. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo del programa de prejubilación y gestionar 

las acciones institucionales con respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 
7. Dirigir, organizar y controlar el desarrollo de acciones que permitan en la 

Institución la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
conforme la Ley. 

 
8. Dirigir, organizar y controlar la atención, resolución y seguimiento de los casos, 

denuncias, quejas o disconformidades planteadas por jefaturas y/o trabajadores a 
causa de aspectos relacionados con seguridad e higiene ocupacional, aspectos 
motivacionales, riesgos laborales y salud física y mental. 

 
9. Dirigir, organizar y controlar la determinación, gestión y control de la dotación de 

implementos de protección personal, equipos de seguridad e higiene ocupacional. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial o Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Psicología, Trabajo Social. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de acciones, en gestión de la salud ocupacional, 
en salud física, mental, ambiental y social de los trabajadores. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 

técnico y operativo. 
 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique. 
 
4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 

moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas en materia de 
Salud Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los 
aspectos físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 

 
2. Participar en actividades de capacitación, reuniones o eventos o comités o 

comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
4. Revisar, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar informes en materia de su competencia y/o relacionadas con 

el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 
 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar la formulación y evaluación del Presupuesto y el 

Plan Operativo Anual. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar la implementación de políticas, normas y 

procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el aspecto 
físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar programas, proyectos y/o acciones cuyo propósito 

sea ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, 
mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en los campos de 
fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar investigaciones referentes a las condiciones del 

ambiente laboral y determinación de factores de riesgos higiénicos, ergonómicos y 
de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de proponer e implementar 
acciones preventivas y correctivas en la salud de los trabajadores. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar el registro y análisis estadístico de accidentes y 

enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar programas y acciones 
correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la organización, 

registro, capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, 
conforme lo determina la Ley, con el fin de mantener lugares de trabajo seguros y 
óptimos. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo del programa de prejubilación y 

gestionar las acciones institucionales con respecto a la jubilación de los 
funcionarios. 

 
7. Coordinar, supervisar y ejecutar el desarrollo de acciones que permitan en la 

Institución la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
conforme la Ley. 

 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar la atención, resolución y seguimiento de los 

casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por jefaturas y/o 
trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e higiene 
ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y mental. 
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9. Coordinar, supervisar y ejecutar la determinación, gestión y control de la dotación 

de implementos de protección personal, equipos de seguridad e higiene 
ocupacional. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial o Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Psicología, Trabajo Social. 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 

con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en gestión de la 
salud ocupacional, en salud física, mental, ambiental y social de los trabajadores. 

 
2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 

profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 
 
REQUISITO LEGAL 
 
1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 

por ley expresa así lo indique.  
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas en materia de 
Salud Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los 
aspectos físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto 

y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas y 

procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el aspecto 
físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Coordinar, ejecutar y controlar programas, proyectos y/o acciones cuyo propósito 

sea ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, 
mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en los campos de 
fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral. 

 
3. Coordinar, ejecutar y controlar investigaciones e inspecciones técnicas referentes 

a las condiciones del ambiente laboral y determinación de factores de riesgos 
higiénicos, ergonómicos y de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de 
proponer e implementar acciones preventivas y correctivas en la salud de los 
trabajadores. 

 
4. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el registro y análisis 

estadístico de accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e 
implementar programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la organización, 

registro, capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, 
conforme lo determina la Ley, con el fin de mantener los lugares de trabajo 
seguros y óptimos. 

 
6. Coordinar, ejecutar y controlar y evaluar el programa de prejubilación y gestionar 

las acciones institucionales con respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 
7. Coordinar, ejecutar y controlar y evaluar acciones que permitan en la Institución la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, conforme la Ley. 
 
8. Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la atención, resolución 

y seguimiento a los casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por 
jefaturas y/o trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e 
higiene ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y 
mental. 

 
9. Determinar, gestionar y controlar la dotación de implementos de protección 

personal, equipos de seguridad e higiene ocupacional. 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial o Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Psicología, Trabajo Social. 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas 
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, según 
corresponda, en: Gestión de la salud ocupacional, en salud física, mental, 
ambiental y social de los trabajadores. 

 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 

 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad 
lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a actividades profesionales de nivel avanzado en 
materia de Salud Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales 
en los aspectos físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 

especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y Servicios 
requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y controlar el 
cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto y 

el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 
3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 
7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones o 

grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia y/o 
relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su competencia 

y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos e 
intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas y procedimientos, 

orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el aspecto físico, mental, 
ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a programas, proyectos y/o acciones cuyo 

propósito sea ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el 
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en 
los campos de fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina 
laboral. 

 
3. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a investigaciones e inspecciones técnicas 

referentes a las condiciones del ambiente laboral y determinación de factores de 
riesgos higiénicos, ergonómicos y de seguridad en los centros de trabajo, con el fin 
de proponer e implementar acciones preventivas y correctivas en la salud de los 
trabajadores. 

 
4. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a actividades relacionadas con el registro y 

análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e 
implementar programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a actividades relacionadas con la 

organización, registro, capacitación y seguimiento de comisiones de salud 
ocupacional, conforme lo determina la Ley, con el fin de mantener los lugares de 
trabajo seguros y óptimos. 

 
6. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento al programa de prejubilación y gestionar las 

acciones institucionales con respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 
7. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a acciones que permitan en la Institución la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, conforme la Ley. 
 
8. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a actividades relacionadas con la atención, 

resolución y seguimiento a los casos, denuncias, quejas o disconformidades 
planteadas por jefaturas y/o trabajadores a causa de aspectos relacionados con 
seguridad e higiene ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud 
física y mental. 
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9. Determinar, gestionar y controlar la dotación de implementos de protección personal, 
equipos de seguridad e higiene ocupacional. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial o Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 
Psicología, Trabajo Social. 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Dos años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 
la planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, 
en: Gestión de la salud ocupacional, en salud física, mental, ambiental y social de 
los trabajadores. 

 

2. Un año de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha entidad lo 
exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, por 
ley expresa así lo indique. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Controlar actividades profesionales en materia de Salud Ocupacional, con el fin de 
satisfacer los requerimientos institucionales en los aspectos físico, mental, ambiental, 
social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de 
referencia y especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de 
Bienes y Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y 
coordinar y controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Controlar y ejecutar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u 

otros documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo 
que desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas y 
procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el 
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Controlar y ejecutar programas, proyectos y/o acciones cuyo propósito sea 

ofrecer a los trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, 
mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en los campos 
de fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral. 

 
3. Controlar y ejecutar investigaciones e inspecciones técnicas referentes a las 

condiciones del ambiente laboral y determinación de factores de riesgos 
higiénicos, ergonómicos y de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de 
proponer e implementar acciones preventivas y correctivas en la salud de los 
trabajadores. 

 
4. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el registro y análisis estadístico 

de accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar 
programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la organización, registro, 

capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, conforme lo 
determina la Ley, con el fin de mantener los lugares de trabajo seguros y 
óptimos. 

 
6. Controlar y ejecutar programa de prejubilación y gestionar las acciones 

institucionales con respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 

7. Controlar y ejecutar acciones que permitan en la Institución la igualdad de 
oportunidades para las personas con discapacidad, conforme la Ley. 

 
8. Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la atención, resolución y 

seguimiento a los casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por 
jefaturas y/o trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e 
higiene ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y 
mental. 
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9. Controlar y ejecutar la dotación de implementos de protección personal, equipos 
de seguridad e higiene ocupacional. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, 
Administración, Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo Social. 
 
EXPERIENCIA 
 
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la 
planificación, organización, dirección y control de acciones, según corresponda, en: 
Gestión de la salud ocupacional, en salud física, mental, ambiental y social de los 
trabajadores. 
 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
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COMPETENCIAS 

 
 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código:  32532 
Página: 1 de 5 

EJECUTIVO GENERAL A SALUD OCUPACIONAL 

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

NATURALEZA 
 
Ejecutar actividades profesionales de alguna dificultad en materia de Salud 
Ocupacional, con el fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los aspectos 
físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 

1. Ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de términos de referencia y 
especificaciones técnicas, para la adquisición y contratación de Bienes y 
Servicios requeridos; así como fungir como contraparte técnica y coordinar y 
controlar el cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del 

Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia. 
 

3. Ejecutar y coordinar el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
4. Elaborar reportes, informes, cartas, memorandos u otros documentos en materia 

de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo 
con los requerimientos Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
6. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión institucional en 

materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que desempeña. 
 

7. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, 
comisiones o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su 
competencia y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos Institucionales. 

 
8. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 

1. Participar en la formulación e implementación de políticas, normas y 
procedimientos, orientados al mejoramiento del bienestar laboral, desde el 
aspecto físico, mental, ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Ejecutar programas, proyectos y/o acciones cuyo propósito sea ofrecer a los 

trabajadores un óptimo bienestar laboral, desde el aspecto físico, mental, 
ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional, en los campos de 
fisioterapia, psicología laboral, trabajo social, sociología y medicina laboral. 

 
3. Ejecutar investigaciones e inspecciones técnicas referentes a las condiciones del 

ambiente laboral y determinación de factores de riesgos higiénicos, ergonómicos 
y de seguridad en los centros de trabajo, con el fin de proponer e implementar 
acciones preventivas y correctivas en la salud de los trabajadores. 

 
4. Ejecutar actividades relacionadas con el registro y análisis estadístico de 

accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar 
programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
5. Ejecutar actividades relacionadas con la organización, registro, capacitación y 

seguimiento de comisiones de salud ocupacional, conforme lo determina la Ley, 
con el fin de mantener los lugares de trabajo seguros y óptimos. 

 
6. Ejecutar el programa de prejubilación y gestionar las acciones institucionales con 

respecto a la jubilación de los funcionarios. 
 

7. Ejecutar acciones que permitan en la Institución la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad, conforme la Ley. 

 
8. Ejecutar actividades relacionadas con la atención, resolución y seguimiento a los 

casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por jefaturas y/o 
trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e higiene 
ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y mental. 

 
9. Ejecutar la dotación de implementos de protección personal, equipos de 

seguridad e higiene ocupacional. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Bachiller en una carrera universitaria en el área de Salud Ocupacional, Administración, 
Ingeniería Industrial, Psicología, Trabajo Social.  
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EXPERIENCIA 
 
No requiere experiencia. 
 

REQUISITO LEGAL 
 

1. Incorporación al Colegio Profesional respectivo, en los casos en que dicha 
entidad lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 

 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
 

COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Ejecutar y controlar actividades especializadas en materia de Salud Ocupacional, con el 
fin de satisfacer los requerimientos institucionales en los aspectos físico, mental, 
ambiental, social y de seguridad e higiene ocupacional. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Participar en procesos de adquisición y contratación de Bienes y Servicios; así 

como apoyar la ejecución de actividades de la contraparte técnica en la 
coordinación y control del cumplimiento de los términos contractuales. 

 
2. Participar en la ejecución del diseño, implementación, ejecución y evaluación de 

acciones relacionadas con el sistema de Control Interno del Instituto, en la 
dependencia donde labora. 

 
3. Revisar, corregir, aprobar y firmar; reportes, informes, cartas, memorandos u otros 

documentos en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña, de acuerdo con los requerimientos Institucionales. 

 
4. Elaborar y presentar reportes e informes en materia de su competencia y/o 

relacionadas con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
5. Elaborar y presentar propuestas de mejoramiento de la gestión de su puesto de 

trabajo en materia de su competencia y/o relacionadas con el cargo que 
desempeña. 

 
6. Participar en actividades de capacitación, reuniones, eventos, comités, comisiones 

o grupos de trabajos tanto internos como externos, en materia de su competencia 
y/o relacionados con el cargo que desempeña, de acuerdo con los requerimientos 
Institucionales. 

 
7. Realizar otras actividades asignadas por su superior, en materia de su 

competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los 
requerimientos e intereses del Instituto. 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código:  33132 
Página: 1 de 5 

GESTOR EXPERTO SALUD OCUPACIONAL 

Estrato Categoria Área de Gestión Ocupacional 
Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:   Enero 2020 

Revisado por: Dirección Gestión del 
Capital Humano 
Fecha:    Enero 2020 

Versión:  No. 08-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-20 
Fecha:    Enero 2020 

 

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
 
1. Participar en el desarrollo de planes, programas, proyectos orientados al 

mejoramiento del bienestar laboral desde el aspecto físico, mental, ambiental, 
social y de seguridad e higiene ocupacional. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con investigaciones e inspecciones 

técnicas referentes a las condiciones del ambiente laboral y determinación de 
factores de riesgos higiénicos, ergonómicos y de seguridad en los centros de 
trabajo, con el fin de proponer e implementar acciones preventivas y correctivas en 
la salud de los trabajadores. 

 
3. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el registro y análisis estadístico 

de accidentes y enfermedades laborales, con el fin proponer e implementar 
programas y acciones correctivas y preventivas pertinentes. 

 
4. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la organización, registro, 

capacitación y seguimiento de comisiones de salud ocupacional, conforme lo 
determina la Ley, con el fin de mantener los lugares de trabajo seguros y óptimos.  

 
5. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con el programa de prejubilación y 

gestionar las acciones institucionales con respecto a la jubilación de los 
funcionarios. 

 
6. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con acciones que permitan en la 

Institución la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, 
conforme la Ley. 

 
7. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la atención, resolución y 

seguimiento a los casos, denuncias, quejas o disconformidades planteadas por 
jefaturas y/o trabajadores a causa de aspectos relacionados con seguridad e 
higiene ocupacional, aspectos motivacionales, riesgos laborales y salud física y 
mental. 

 
8. Ejecutar y controlar actividades de apoyo a la dotación de implementos de 

protección personal, equipos de seguridad e higiene ocupacional 
 
9. Ejecutar y controlar actividades de apoyo logístico en los programas orientados al 

mejoramiento del bienestar físico, mental, ambiental, social y de seguridad e 
higiene  
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FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

1. Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a 
la especialidad del puesto o 

 
2. Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente 

con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto o 

 
3. Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área 

atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores 
relacionadas con la especialidad del puesto 

 
COMPETENCIAS 
 

 


