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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 o en 
Planificación Económica y Social. 
 
 
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 o Planificación Económica y Social. 
 
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. 
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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 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, Geografía, Estadística, Planificación 
Económica y Social, Gerenciamiento de Proyectos Administración de proyectos y 
Gestión de Proyectos. 
 
 
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 
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 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 

 
 
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, Ingeniería en Construcción, Geografía, Estadística, 
Planificación Económica y Social, Gerenciamiento de Proyectos, Administración de 
proyectos y Gestión de Proyectos. 
 
 
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 
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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, 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. 
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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, Ingeniería en Construcción, Geografía, Estadística, 
Planificación Económica y Social, Gerenciamiento de Proyectos Administración de 
proyectos y Gestión de Proyectos. 
 
 
 
EXPERIENCIA 
 
1. Cinco 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 
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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 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, 
Estadística, Planificación Económica y Social, Gerenciamiento de Proyectos 
Administración de proyectos y Gestión de Proyectos. 
 
 
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. 
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COMPETENCIAS 
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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 
 
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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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, 
Estadística, Planificación Económica y Social, Gerenciamiento de Proyectos 
Administración de proyectos y Gestión de Proyectos. 
 
 
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 de planeamiento 
estratégico, operativo, presupuestación, análisis administrativo y estructura organizativa 
institucional, necesarias para lograr el cumplimiento de la misión del AyA y el 
mejoramiento de la gestión 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. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la formulación del presupuesto 
institucional, modificaciones y presupuestos extraordinarios. 

 
2. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la ejecución y evaluación 

presupuestaria. 
 
3. Ejecutar y controlar actividades 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

 
7. 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. 
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8. Ejecutar y 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. 
 

9. 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. 
 

10. Ejecutar y controlar actividades relacionadas con la Gestión del Sistema Institucional 
de Riesgo, así como, la implementación, mantenimiento y seguimiento del SEVRI. 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria definida para 
esta serie ocupacional. 

 

• Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria definida para 
esta serie ocupacional 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. 

 

 
COMPETENCIAS 
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