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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. 
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COMPETENCIAS 
 

 
 

 



 

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS 
Código: 12161 
Página: 1 de 5 

EJECUTIVO EXPERTO 
ADMINISTRACIÓN DE 

PROYECTOS  

Estrato Categoría Área de Gestión Ocupacional 

Elaborado por:  Vera Arroyo 
Alvarez 
Fecha:  Junio 2020 

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

Versión:  No. 09-2020 
Aprobado Acuerdo: AJD-2020-197 
Fecha:   Junio 2020 

 

 

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 
 
Cinco 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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COMPETENCIAS 
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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. 
 

8. Ejecutar y revisar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 
especializada, tales como: compresores, sistemas de lodos (El grande y 
pequeños), plantas eléctricas, herramientas, hidro lavadoras, minicargadores, 
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escorpiones, carretas, y demás maquinaria y sistemas que por su característica 
no son propios de Transporte Institucional.   
 

9. Efectuar y llevar un control de los equipos de transporte que requieren revisión 
técnica vehicular. 
 

10.  Ejecutar el mantenimiento preventivo de las perforadoras según se requiere, 
diario, cada 50 horas, cada 250 horas, cada 500 horas, cada 750 horas, cada 
1000 horas y cada 2000 horas según se requiera. 
 

11.  Realizar el control de combustible de los vehículos, de la perforadora, camiones 
y en general, de toda la maquinaria como compresores, plantas eléctricas, 
soldadoras, sistemas de lodos, etc.  
 

12.  Ejecutar y controlar la base de datos actualizada de los vehículos y maquinaria 
(ficha electrónica) que permita establecer tipo, modelo, año, filtros, tipo de aceite, 
llantas, aros, etc., así como, una bitácora electrónica de la flotilla de vehículos de 
la UTP, según las directrices emitidas por la jefatura. 
 

13.  Revisar la flotilla y maquinaria de forma constante, estableciendo los 
mecanismos de control de su estado. 
 

14.  Ejecutar y controlar el envío, traslado, trabajos y retiro de la flotilla vehicular 
cuando se requiere una reparación. 
 
 

15. Realizar las reparaciones de la flotilla vehicular y maquinaria para su buen 
funcionamiento. 
 

 
 
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, cuando el puesto así lo requiera. 
 
 
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 

 
 


