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NATURALEZA
Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de una Unidad Estratégica de Negocios o
una Dirección, con el fin de garantizar las mejores prácticas en la prestación de los
servicios públicos relacionados con el agua potable y las aguas residuales.
ACTIVIDADES GENERALES
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Realizar otras actividades solicitadas por la Administración Superior, en materia de
su competencia y/o afines con el cargo que desempeña, de acuerdo con los
requerimientos e intereses del Instituto.
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ACTIVIDADES PRINCIPALES
1.

Planificar, dirigir y controlar la implementación y formulación de políticas,
lineamientos, estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así
como el diseño, validación, implementación y evaluación de planes, programas,
proyectos y acciones en materia de finanzas.

2.

Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas la implementación y
mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero moderno.

3.

Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con el análisis y resultado
del desempeño financiero institucional, así como la evaluación del riesgo
financiero y los indicadores de la gestión financiera institucional.

4.

Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración
presupuestaria, como formulación, modificación, ejecución, control y evaluación
presupuestaria institucional.

5.

Planificar, dirigir y controlar el proceso de administración de los recursos
financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja (institucional y
proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes generales, análisis
del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas por la Institución,
gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías.

6.

Planificar, dirigir y controlar la elaboración de estados financieros y de los registros
y cierres financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos
como para ingresos, por concepto de agua potable y aguas residuales,
Institucionales y de proyectos de inversión con financiamiento externo.

7.

Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la contabilidad de
costos y administración de los activos fijos, tales como: registros contables,
asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes,
depreciación y revaluación, entre otros.

8.

Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la administración
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión
financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización,
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición
de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica.
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Asesorar a la Administración Superior así como a todas las dependencias
institucionales en materia relacionada con las finanzas.

10. Planificar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo
de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el
análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la
información, elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o
gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financierocontable, entre otras.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,
Contaduría Publica.
EXPERIENCIA
1.

Diez años de experiencia profesional relacionadas con la planificación,
organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo de los diferentes
procesos financieros, administración de fondos, contabilidad, presupuesto, costos,
análisis financiero.

2.

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

REQUISITO LEGAL


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



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



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



Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija.
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NATURALEZA
Dirigir, organizar y controlar el adecuado funcionamiento de alguna de las áreas
funcionales de la Dirección de Finanzas, con el fin de satisfacer los requerimientos
institucionales en materia financiera.
ACTIVIDADES GENERALES
1.

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

2.

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y
evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones en materia de finanzas.

2.

Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas la implementación y
mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero moderno.

3.

Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con el análisis y resultado
del desempeño financiero institucional, así como la evaluación del riesgo
financiero y los indicadores de la gestión financiera institucional.

4.

Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración
presupuestaria, como formulación, modificación, ejecución, control y evaluación
presupuestaria institucional.

5.

Dirigir, organizar y controlar el proceso de administración de los recursos
financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja (institucional y
proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes generales, análisis
del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas por la Institución,
gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías.

6.

Dirigir, organizar y controlar la elaboración de estados financieros y de los
registros y cierres financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto
para egresos como para ingresos, por concepto de agua potable y aguas
residuales, Institucionales y de proyectos de inversión con financiamiento externo.

7.

Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la contabilidad de
costos y administración de los activos fijos, tales como: registros contables,
asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes,
depreciación y revaluación, entre otros.

8.

Avalar y firmar mancomunadamente los cheques, así como autorizar las
transferencias electrónicas de fondos o pagos.

9.

Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la administración
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión
financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización,
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición
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de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica.
10. Dirigir, organizar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo
de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el
análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la
información, elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o
gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financierocontable, entre otras.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Contaduría
Pública.
EXPERIENCIA
1.

Ocho años de experiencia profesional relacionadas con la planificación,
organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo de los diferentes
procesos financieros, administración de fondos, contabilidad, presupuesto, costos,
análisis financiero.

2.

Tres años de experiencia en labores de dirección de personal a nivel profesional,
técnico y operativo.

REQUISITO LEGAL


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



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



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



Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija
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NATURALEZA
Coordinar, supervisar y ejecutar actividades profesionales especializadas, del grupo
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con la
estrategia, el derecho, el capital humano, las finanzas, los bienes y los servicios, los
sistemas de información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto.
ACTIVIDADES GENERALES
1.

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

2.

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la formulación y
evaluación del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones en materia de finanzas.

2.

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la implementación y
mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero moderno.

3.

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con las actividades
relacionadas con el análisis y resultado del desempeño financiero institucional, así
como la evaluación del riesgo financiero y los indicadores de la gestión financiera
institucional.

4.

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración
presupuestaria que incluye la formulación, modificación, ejecución, control y
evaluación presupuestaria institucional.

5.

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con el proceso de
administración de los recursos financieros, tales como: proyección y ejecución de
flujo de caja (institucional y proyectos de inversión), administración de cuentas
corrientes generales, análisis del mercado financiero, pago de las obligaciones
contraídas por la Institución, gestión cobratoria y custodia y control de valores y
garantías.

6.

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la elaboración de
estados financieros y de los registros y cierres financieros, contables,
presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos como para ingresos, por
concepto de agua potable y aguas residuales, Institucionales y de proyectos de
inversión con financiamiento externo.

7.

Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la contabilidad de
costos y administración de los activos fijos, tales como: registros contables,
asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes,
depreciación y revaluación, entre otros.

8.

Avalar y firmar mancomunadamente los cheques, así como autorizar las
transferencias electrónicas de fondos o pagos.
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Coordinar, supervisar y ejecutar actividades relacionadas con la administración
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión
financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización,
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición
de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica.

10. Coordinar, supervisar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del
Fondo de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así
como, el análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración
integrada de la información, elaboración de estudios e investigaciones,
recuperación de cartera o gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y
gestión financiero-contable, entre otras.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,
Contaduría Pública.

EXPERIENCIA
 Siete años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con
la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo de
los diferentes procesos financieros, administración de fondos, contabilidad,
presupuesto, costos, análisis financiero.
 Tres años de experiencia en labores de dirección de equipos de trabajo a nivel
profesional, técnico y operativo, cuando el cargo así lo requiera.

REQUISITO LEGAL
1.

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

2.

Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.

3.

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

COMPETENCIAS
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NATURALEZA
Coordinar, ejecutar y controlar actividades profesionales especializadas, del grupo
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con, el capital
humano, las finanzas y apoyo administrativo del Instituto.
ACTIVIDADES GENERALES
1.

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

2.

Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto
y el Plan Operativo Anual, de la dependencia.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias,
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación,
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en
materia de finanzas.

2.

Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas la implementación y
mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero moderno.

3.

Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con el análisis y resultado
del desempeño financiero institucional, así como la evaluación del riesgo
financiero y los indicadores de la gestión financiera institucional.

4.

Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración
presupuestaria, como formulación, modificación, ejecución, control y evaluación
presupuestaria institucional.

5.

Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración de
los recursos financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja
(institucional y proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes
generales, análisis del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas
por la Institución, gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías.
Así como la gestión de la Caja Recaudadora referente a la recepción, registro,
depósito, control de efectivo por pagos recibidos de diversa índole y custodia,
devolución de los valores recibidos en calidad de garantías.

6.

Participar en la elaboración de estados financieros y de los registros y cierres
financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos como
para ingresos, por concepto de agua potable y aguas residuales, Institucionales y
de proyectos de inversión con financiamiento externo.

7.

Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la contabilidad de
costos y administración de los activos fijos, tales como: registros contables,
asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes,
depreciación y revaluación, entre otros.

8.

Avalar y firmar mancomunadamente los cheques, así como autorizar las
transferencias electrónicas de fondos o pagos.

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS
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Coordinar, ejecutar y controlar actividades relacionadas con la administración
funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la gestión
financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización,
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición
de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica.

10. Coordinar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la gestión del
Fondo de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así
como, el análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración
integrada de la información, elaboración de estudios e investigaciones,
recuperación de cartera o gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y
gestión financiero-contable, entre otras.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura o posgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,
Contaduría Pública.

EXPERIENCIA
1.

Seis años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo
de los diferentes procesos financieros, administración de fondos, contabilidad,
presupuesto, costos, análisis financiero.

2.

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

REQUISITO LEGAL


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



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



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

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS
EJECUTIVO
Estrato
Elaborado por: Vera Arroyo
Alvarez
Fecha: Junio 2020
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Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija.

COMPETENCIAS
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NATURALEZA
Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades profesionales del grupo
ocupacional de desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con las finanzas
y apoyo administrativo del Instituto.

ACTIVIDADES GENERALES
1.

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

2.

Ejecutar actividades relacionadas con la formulación y evaluación del Presupuesto
y el Plan Operativo Anual, de la dependencia.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

Participar en la formulación e implementación políticas, lineamientos, estrategias,
normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño, validación,
implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en
materia de finanzas.

2.

Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas la
implementación y mantenimiento de un modelo de gerenciamiento financiero
moderno.

3.

Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con el análisis
y resultado del desempeño financiero institucional, así como la evaluación del
riesgo financiero y los indicadores de la gestión financiera institucional.

4.

Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la
administración presupuestaria, como formulación, modificación, ejecución, control
y evaluación presupuestaria institucional.

5.

Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la
administración de los recursos financieros, tales como: proyección y ejecución de
flujo de caja (institucional y proyectos de inversión), administración de cuentas
corrientes generales, análisis del mercado financiero, pago de las obligaciones
contraídas por la Institución, gestión cobratoria y custodia y control de valores y
garantías. Así como la gestión de la Caja Recaudadora referente a la recepción,
registro, depósito, control de efectivo por pagos recibidos de diversa índole y
custodia, devolución de los valores recibidos en calidad de garantías.

6.

Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a la elaboración de estados financieros y de
los registros y cierres financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto
para egresos como para ingresos, por concepto de agua potable y aguas
residuales, Institucionales y de proyectos de inversión con financiamiento externo.

7.

Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la
contabilidad de costos y administración de los activos fijos, tales como: registros
contables, asientos de ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros,
ajustes, depreciación y revaluación, entre otros.

8.

Avalar y firmar mancomunadamente los cheques, así como autorizar las
transferencias electrónicas de fondos o pagos.

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS
EJECUTIVO
Estrato
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Alvarez
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Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la
administración funcional de la herramienta informática y tecnológica utilizada en la
gestión financiera y de suministros, tales como: mantenimiento, optimización,
configuración parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo, definición
de procedimientos, monitoreo del rendimiento del sistema, así como la formulación
y ejecución de propuestas de desarrollo para garantizar la funcionalidad y
sostenibilidad del sistema y su plataforma tecnológica.

10. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión
del Fondo de Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así
como, el análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración
integrada de la información, elaboración de estudios e investigaciones,
recuperación de cartera o gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y
gestión financiero-contable, entre otras.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura o postgrado en una carrera universitaria en el área de Administración,
Contaduría Pública.

EXPERIENCIA
1.

Cinco años de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas
con la planificación, organización, dirección y control de acciones, en: El
desarrollo de los diferentes procesos financieros, administración de fondos,
contabilidad, presupuesto, costos, análisis financiero.

REQUISITO LEGAL


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



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



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

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS
EJECUTIVO
Estrato
Elaborado por: Vera Arroyo
Alvarez
Fecha: Junio 2020
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Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija.

COMPETENCIAS
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NATURALEZA
Controlar y ejecutar actividades profesionales en materia financiera institucional.
ACTIVIDADES GENERALES
1.

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

2.

Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación
del Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones en materia de finanzas.

2.

Controlar y ejecutar actividades relacionadas con el análisis y resultado del
desempeño financiero institucional, así como la evaluación del riesgo financiero y
los indicadores de la gestión financiera institucional.

3.

Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración presupuestaria,
como formulación, modificación, ejecución, control y evaluación presupuestaria
institucional.

4.

Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la administración de los recursos
financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja (institucional y
proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes generales, análisis
del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas por la Institución,
gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías

5.

Participar en la elaboración de estados financieros y de los registros y cierres
financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos como
para ingresos, por concepto de agua potable y aguas residuales, Institucionales y
de proyectos de inversión con financiamiento externo.

6.

Controlar y ejecutar actividades relacionadas con la contabilidad de costos y
administración de los activos fijos, tales como: registros contables, asientos de
ajustes, cierres de costos, registro de datos maestros, ajustes, depreciación y
revaluación, entre otros.

7.

Controlar y ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo de
Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el
análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la
información, elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o
gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financierocontable, entre otras.
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciatura en una carrera universitaria en el área de Administración, Contaduría
Pública.

EXPERIENCIA
Seis meses de experiencia en el ejercicio profesional en actividades relacionadas con la
planificación, organización, dirección y control de acciones, en: El desarrollo de los
diferentes procesos financieros, administración de fondos, contabilidad, presupuesto,
costos, análisis financiero.

REQUISITO LEGAL
1.

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

2.

Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.

3.

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

4.

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

MANUAL INSTITUCIONAL DE CARGOS
EJECUTIVO
Estrato
Elaborado por: Vera Arroyo
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Fecha: Junio 2020
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NATURALEZA
Ejecutar actividades profesionales de alguna complejidad en materia financiera
institucional.
ACTIVIDADES GENERALES
1.

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

2.

Ejecutar las actividades relacionadas con la formulación y evaluación del
Presupuesto y el Plan Operativo Anual, de la dependencia.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

Participar en la formulación e implementación de políticas, lineamientos,
estrategias, normas, estándares, manuales y procedimientos; así como el diseño,
validación, implementación y evaluación de planes, programas, proyectos y
acciones en materia de finanzas.

2.

Ejecutar actividades relacionadas con el análisis y resultado del desempeño
financiero institucional, así como la evaluación del riesgo financiero y los
indicadores de la gestión financiera institucional.

3.

Ejecutar actividades relacionadas con la administración presupuestaria, como
formulación, modificación, ejecución, control y evaluación presupuestaria
institucional.

4.

Ejecutar actividades relacionadas con la administración de los recursos
financieros, tales como: proyección y ejecución de flujo de caja (institucional y
proyectos de inversión), administración de cuentas corrientes generales, análisis
del mercado financiero, pago de las obligaciones contraídas por la Institución,
gestión cobratoria y custodia y control de valores y garantías

5.

Participar en la elaboración de estados financieros y de los registros y cierres
financieros, contables, presupuestarios y de tesorería, tanto para egresos como
para ingresos, por concepto de agua potable y aguas residuales, Institucionales y
de proyectos de inversión con financiamiento externo.

6.

Ejecutar actividades relacionadas con la contabilidad de costos y administración
de los activos fijos, tales como: registros contables, asientos de ajustes, cierres de
costos, registro de datos maestros, ajustes, depreciación y revaluación, entre
otros.

7.

Ejecutar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo de Ahorro Retiro y
Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el análisis, capacidad
financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la información,
elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o gestión
cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financiero-contable, entre
otras.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Bachiller en una carrera universitaria en el área de Administración, Contaduría Pública.
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EXPERIENCIA
No requiere experiencia.
REQUISITO LEGAL


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



Licencia de conducir cuando el puesto lo exija.



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



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

COMPETENCIAS
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NATURALEZA
Ejecutar y controlar actividades técnicas especializadas, del grupo ocupacional de
desarrollo y apoyo a la gestión sustantiva, relacionados con el derecho, el capital
humano, las finanzas, los bienes y los servicios requeridos, los sistemas de
información, comunicación y apoyo administrativo del Instituto.
ACTIVIDADES GENERALES


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



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



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



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



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



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



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


Ejecutar y/o controlar actividades del proceso integral de la administración y
custodia de un fondo fijo de caja chica o de trabajo, tales como, registros
contables en línea, conciliaciones de saldos, reintegro de fondos, depósitos,
cierres diarios, arqueos, emisión de adelantos, pagos de servicios, productos o
suministros, registro contable de notas de débito y crédito, órdenes de pago, entre
otras. Así como el control del vencimiento de los adelantos de efectivo girados y su
liquidación, además del pago de cheques por concepto de deducciones salariales
y la administración del registro de personas autorizadas para su retiro.



Ejecutar y/o controlar actividades del proceso integral de pago de obligaciones a
terceros, tales como: custodia, entrega y control de cheques, registros contables
en línea de cheques pagados, cierre diario, informe de pagos por fuente de
financiamiento, entre otras. Así como el control del vencimiento de los adelantos
con cheque de gerencia girados y su liquidación, además de administrar el registro
de personas autorizadas para retirar cheques.



Ejecutar y/o controlar actividades del proceso integral de la administración de una
caja recaudadora por otros ingresos, tales como: recepción, registros contables en
línea, depósito, control, custodia y devolución de valores recibidos en garantía
tanto en efectivo como en títulos; así como administrar el registro de personas
autorizadas para retirar cheques y valores.



Ejecutar y/o controlar actividades del proceso integral de la administración de una
caja recaudadora de ingresos por facturación de servicios y otros ingresos,
desarrollando actividades tales como: cobro en línea, cargos varios,
administración y custodia del fondo de trabajo, planillas de moneda, recibo de
efectivo, aplicación de cancelaciones, depósitos, cierre de caja en el Sistema
Comercial Integrado y cierre del fondo de trabajo, entre otros.



Participar en la ejecución de actividades relacionadas con la administración de los
recursos financieros, tales como: administración de cuentas corrientes generales,
desembolsos, pago de las obligaciones contraídas por la Institución, gestión
cobratoria, elaboración de estados financieros, cierres financieros, registros
contables, presupuestarios, activos, costos y de tesorería, creación y registro de
datos maestros, ordenes de costo, centros de costos, entre otros.



Emitir y registrar cheques en el sistema financiero y registrar transferencias
electrónicas de fondos o pagos.
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Ejecutar y/o controlar las actividades relacionadas con la gestión del Fondo de
Ahorro Retiro y Garantía propiamente en la cartelera crediticia, así como, el
análisis, capacidad financiera, custodia, respaldo y administración integrada de la
información, elaboración de estudios e investigaciones, recuperación de cartera o
gestión cobratoria, gestión de los beneficios laborales y gestión financierocontable, entre otras.

FORMACIÓN ACADÉMICA
1.

Diplomado o tercer año en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente a
la especialidad del puesto o

2.

Segundo año aprobado en una carrera universitaria o parauniversitaria atinente
con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores
relacionadas con la especialidad del puesto o

3.

Bachiller en Educación Media o título equivalente y título de técnico en un área
atinente con la especialidad del puesto y cuatro años de experiencia en labores
relacionadas con la especialidad del puesto

REQUISITO LEGAL
1. Incorporación al Colegio respectivo, en los casos en que dicha entidad lo exija
para el ejercicio correspondiente.
2. Rendición de cauciones del Instituto, ya sea, por título valor, bien dinerario en
moneda oficial de circulación nacional (colones), seguro de fidelidad personal o
una carta de garantía a favor del AyA, cuando el puesto por norma así lo exija.
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