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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar las actividades propias de la gestión de sistemas de agua 
potable y aguas residuales, así como la comercialización de los servicios en una 
Dirección Regional de la zona geográfica de su competencia, fuera de la Gran Área 
Metropolitana. 
 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

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

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

Operativo Anual, asegurando su alineación con el Plan Estratégico Institucional y la 
ejecución presupuestaria de la Región a su cargo. 

 
 
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. 
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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. 

 
 

9. Representar al Instituto en los Consejos Regionales y coordinar con las 
organizaciones públicas, privadas y demás organizaciones de las de la Sociedad 
Civil en el ámbito geográfico de su competencia. 

 
 
10. Dar cumplimiento al Plan de Mejoras Institucional Regional, rendición de cuentas de 

control interno, así como, rendir informe solicitados por la Administración Superior, 
Subgerencia Gestión de Sistemas Periféricos, Consejo Director, de tal manera que 
se salvaguarde la transparencia en la gestión. 

 
 

11. Representar a la Región en reuniones ante Municipalidades, Ministerios, Casa 
Presidencial y otros entes de Gobierno, según las Directrices de su superior.  
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ACTIVIDADES PRINCIPALES 

 

1. Participar activamente en la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar los procesos requeridos para operar y mantener los 

sistemas de agua potable (desde la fuente de abastecimiento hasta el micro 
medidor) en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como sus 
componentes tales como: plantas potabilizadoras, sistemas electromecánicos y de 
bombeo, la evaluación del desempeño de los sistemas, operación del acueducto, 
sistemas de monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de conducción y 
distribución de agua potable, así como la reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de las redes y las conexiones, entre otras. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades los procesos requeridos para operar y 

mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, así como sus componentes tales como: plantas de tratamiento, 
sistemas electromecánicos y de bombeo, la evaluación del desempeño de los 
sistemas, operación del sistema de aguas residuales, monitoreo de parámetros 
operativos, instalación y mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 
conexiones, redes de recolección, así como la reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento, entre otras. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el ámbito 
geográfico bajo su responsabilidad. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad. 
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7. Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención de consultas, reclamos y 
trámites de los clientes en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como 
programas especiales, tanto en forma personalizada y telefónica, como por 
escrito, sobre los servicios que brinda la Institución. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades de la gestión comercial en el ámbito 

geográfico bajo su responsabilidad, tales como: revisiones intradomiciliares, 
lectura de hidrómetros, análisis y resolución de anomalías de lectura, distribución 
de facturas, actividades de mantenimiento del catastro de clientes, tales como 
análisis y actualización de datos, inclusión de nuevos servicios, cambio de 
códigos, datos censales de las cuentas de los clientes, actualización del catastro 
en el Sistema de Información Geográfico, entre otros 

 
9. Planificar, dirigir y controlar la gestión de cobro a los clientes para recuperar la 

facturación mensual y el pendiente de cobro en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, mediante el cobro administrativo donde se incluye la desconexión 
y reconexión de los servicios y de ser necesario la preparación de la 
documentación requerida para remitir la cuenta a cobro judicial. 

 
10. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 

 
 

11. Participar activamente en la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la Región a 
su cargo. 

 
12. Planificar, dirigir y controlar los procesos requeridos para operar y mantener los 

sistemas de agua potable (desde la fuente de abastecimiento hasta el micro 
medidor) en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como sus 
componentes tales como: plantas potabilizadoras, sistemas electromecánicos y de 
bombeo, la evaluación del desempeño de los sistemas, operación del acueducto, 
sistemas de monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de conducción y 
distribución de agua potable, así como la reparación de vías afectadas en el 
menor tiempo posible por el mantenimiento de las redes y las conexiones, entre 
otras. 
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13. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para solicitud y dotación de 

vehículos, maquinaria y equipo especial necesario en el desarrollo del proceso de 
producción y distribución de agua potable. 

 
14. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el ámbito 
geográfico bajo su responsabilidad. Eliminada, se considera que no es sustantivo 
de un Director Regional.  

 
15. Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención de consultas, reclamos y 

trámites de los clientes en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como 
programas especiales, tanto en forma personalizada y telefónica, como por 
escrito, sobre los servicios que brinda en su regional, mantener indicadores de 
gestión por cada Cantonal para buscar debilidades y proceder a mejorarlas. 

 
16. Planificar, dirigir y controlar necesidades de nuevas obras y solicitar la 

construcción de las mismas ante la Subgerencia correspondiente para su 
desarrollo. 

 
17. Planificar, dirigir y controlar proyectos de inversión en el área geográfica de su 

competencia. 
 

18. Realizar evaluaciones periódicas para garantizar el cumplimiento de sus objetivos 
 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción (preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria) o Administración. 
 
 
 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de la Gestión de Sistemas de Aguas y la 
comercialización de los servicios de agua. 

 

2. Siete años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 

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

lo exija para el ejercicio del correspondiente grado profesional. 
 
 

2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 
 
 

3. Declaración de bienes y rendir la garantía o póliza de fidelidad cuando el puesto, 
por ley expresa así lo indique.  
 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Planificar, dirigir y controlar las actividades propias de la gestión de sistemas de agua 
potable y aguas residuales, así como la comercialización de los servicios en una zona 
geográfica de su competencia  del Instituto. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Planificar, dirigir y controlar la elaboración de términos de referencia y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Participar activamente en la implementación y formulación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Planificar, dirigir y controlar los procesos requeridos para operar y mantener los 

sistemas de agua potable (desde la fuente de abastecimiento hasta el micro 
medidor) en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como sus 
componentes tales como: plantas potabilizadoras, sistemas electromecánicos y de 
bombeo, la evaluación del desempeño de los sistemas, operación del acueducto, 
sistemas de monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de conducción y 
distribución de agua potable, así como la reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento de las redes y las conexiones, entre otras. 

 
3. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
4. Planificar, dirigir y controlar actividades los procesos requeridos para operar y 

mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, así como sus componentes tales como: plantas de tratamiento, 
sistemas electromecánicos y de bombeo, la evaluación del desempeño de los 
sistemas, operación del sistema de aguas residuales, monitoreo de parámetros 
operativos, instalación y mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 
conexiones, redes de recolección, así como la reparación de vías afectadas por el 
mantenimiento, entre otras. 

 
5. Planificar, dirigir y controlar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el ámbito 
geográfico bajo su responsabilidad. 

 
6. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad. 
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7. Planificar, dirigir y controlar el proceso de atención de consultas, reclamos y  
trámites de los clientes en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como 
programas especiales, tanto en forma personalizada y telefónica, como por 
escrito, sobre los servicios que brinda la Institución. 

 
8. Planificar, dirigir y controlar las actividades de la gestión comercial en el ámbito 

geográfico bajo su responsabilidad, tales como: revisiones intradomiciliares, 
lectura de hidrómetros, análisis y resolución de anomalías de lectura, distribución 
de facturas, actividades de mantenimiento del catastro de clientes, tales como 
análisis y actualización de datos, inclusión de nuevos servicios, cambio de 
códigos, datos censales de las cuentas de los clientes, actualización del catastro 
en el Sistema de Información Geográfico, entre otros 

 
9. Planificar, dirigir y controlar la gestión de cobro a los clientes para recuperar la 

facturación mensual y el pendiente de cobro en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, mediante el cobro administrativo donde se incluye la desconexión 
y reconexión de los servicios y de ser necesario la preparación de la 
documentación requerida para remitir la cuenta a cobro judicial. 

 
10. Planificar, dirigir y controlar actividades relacionadas con la gestión de los 

sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 

 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, ingeniería industrial 
o administración de negocios 

 
 

EXPERIENCIA 

 

1.  Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación, 
organización, dirección y control de la Gestión de Sistemas de Aguas y la 
comercialización de los servicios de agua. 

 

2.  Cinco años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional, 
técnico y operativo. 
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REQUISITO LEGAL 
 

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

 
2. Licencia de conducir cuando el puesto lo exija. 

 
3. Declaración  de bienes y rendir la garantía  o póliza de fidelidad cuando el 

puesto, por ley expresa así lo indique.  
 

4. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en 
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o 
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija. 
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COMPETENCIAS 
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NATURALEZA 
 
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas de la gestión 
de sistemas de agua potable y aguas residuales, así como la comercialización de los 
servicios en una Oficina Cantonal. 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
 
1. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de 

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

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

formulación y evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la 
Cantonal a su cargo, así como velar por la ejecución presupuestaria asignada.  
 

3. Coordinar, supervisar, el diseño de implementación, desarrollo y evaluación de 
acciones relacionadas con el sistema de Control Interno de la Cantonal a su cargo, 
coordinando con el enlace de la Región a la que pertenece. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Participar activamente en la formulación e implementación de políticas, 
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así 
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones relacionados con la óptima utilización de la capacidad 
instalada de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario. 

 
2. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los procesos 

requeridos para operar y mantener los sistemas de agua potable (desde la fuente 
de abastecimiento hasta el micro medidor) en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad, así como sus componentes tales como: plantas potabilizadoras, 
sistemas electromecánicos y de bombeo, la evaluación del desempeño de los 
sistemas, operación del acueducto, sistemas de monitoreo de parámetros 
operativos, instalación y mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) de 
conexiones, redes de conducción y distribución de agua potable, así como la 
reparación de vías afectadas por el mantenimiento de las redes y las conexiones, 
entre otras. 

 
3. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de producción y distribución de agua potable. 

 
4. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los procesos 

requeridos para operar y mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en el 
ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como sus componentes tales 
como: plantas de tratamiento, sistemas electromecánicos y de bombeo, la 
evaluación del desempeño de los sistemas, operación del sistema de aguas 
residuales, monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de recolección, así como 
la reparación de vías afectadas por el mantenimiento, entre otras. 

 
5. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades necesarias para la operación y el 

mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el desarrollo del 
proceso de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en el ámbito 
geográfico bajo su responsabilidad. 

 
6. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con los Entes 

Generadores y el Ministerio de Salud en el control de vertidos de aguas residuales 
al sistema de alcantarillado sanitario en el ámbito geográfico bajo su 
responsabilidad. 
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7. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el proceso de 

atención de consultas, reclamos y  trámites de los clientes en el ámbito geográfico 
bajo su responsabilidad, así como programas especiales, tanto en forma 
personalizada y telefónica, como por escrito, sobre los servicios que brinda la 
Institución. 

 
8. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la gestión comercial 

en el ámbito geográfico bajo su responsabilidad, tales como: revisiones 
intradomiciliares, lectura de hidrómetros, análisis y resolución de anomalías de 
lectura, distribución de facturas, actividades de mantenimiento del catastro de 
clientes, tales como análisis y actualización de datos, inclusión de nuevos 
servicios, cambio de códigos, datos censales de las cuentas de los clientes, 
actualización del catastro en el Sistema de Información Geográfico, entre otros 

 
9. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la gestión de cobro a 

los clientes para recuperar la facturación mensual y el pendiente de cobro en el 
ámbito geográfico bajo su responsabilidad, mediante el cobro administrativo donde 
se incluye la desconexión y reconexión de los servicios y de ser necesario la 
preparación de la documentación requerida para remitir la cuenta a cobro judicial. 
 

10. Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la gestión de los 
sistemas de hidrantes y de la infraestructura del agua potable instalada, necesaria 
para el cumplimiento de la Ley. 
 

11. Coordinar, supervisar controlar y ejecutar las actividades necesarias para la 
operación y el mantenimiento de la maquinaria y equipo especial necesarios en el 
desarrollo del proceso de producción y distribución de agua potable en la Cantonal 
a su cargo. 
 

12. Coordinar, supervisar dirigir y ejecutar actividades relacionadas con los procesos 
requeridos para operar y mantener los sistemas de alcantarillado sanitario en el 
ámbito geográfico bajo su responsabilidad, así como sus componentes tales 
como: plantas de tratamiento, sistemas electromecánicos y de bombeo, la 
evaluación del funcionamiento de los sistemas, operación del sistema de aguas 
residuales, monitoreo de parámetros operativos, instalación y mantenimiento 
(correctivo, preventivo y predictivo) de conexiones, redes de recolección, así como 
la reparación de vías afectadas por el mantenimiento, entre otras. 
 

13. Identificar necesidades de nuevas obras en su Cantonal a fin de garantizar la 
disponibilidad de agua potable y coordinar la construcción de estas con la 
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Dirección Regional. 
 

 
14. Realizar evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Ingeniería Civil, 
Construcción, preferiblemente con énfasis en hidráulica o sanitaria, ingeniería industrial 
o administración de negocios 

 
 

EXPERIENCIA 

 

1. Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con 
la planificación, organización, dirección y control de la Gestión de Sistemas de 
Aguas y la comercialización de los servicios de agua. 

 

2. Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel 
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera. 

 
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 
 

 


