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ACTA  N° 443 
Sesión Ordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del cantón de Grecia 
a las dieciocho horas del diecisietede diciembre del  dos mil quince  con la 
asistencia de las siguientes personas: 
 
PRESENTES  
Rolando Alpízar Oviedo  
Harry González Barrantes 
Jorge Gómez Valverde 

Presidente 
  

Regidor Propietario M.L. 
Regidor Propietario PAC 
Regidor Propietario PUSC 

Gerardo Esquivel Guevara  Regidor Propietario P.L.N 
María Isabel Montero Alfaro  Regidora Propietaria P.LN 
Oscar Vargas Alfaro  Regidor Propietario P.L.N 
Filiberto Nájera Bolaños     
 
Julio Cesar Murillo  Porras 
Denia Ramírez García  

 Regidor Suplente PUSC 
Regidora Suplente PASE 

Cristian Alfaro Alpízar  Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua    Regidora Suplente P.L.N. 
Rafael Reinier Rojas Zamora 
 

 Regidor  Suplente P.L.N 
 

Luz María Jiménez Arrieta Dist. Central Síndica Propietaria P.L.N 
Carmen Espinoza Barrantes 
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria M.L. 
Síndico Propietario P.L.N 

Jorge Ed Alfaro Quesada     Dist. San José Síndico Propietario P.L.N 
Odiney Segura Soto Dist. Bolívar Síndica Propietaria P.L.N 
Roberto Hidalgo Alfaro   
Jovel  Hidalgo Brenes 
 

Dist. San Roque 
Dist.  Puente P. 
 

Síndico Propietario P.L.N 
Síndico Propietario P.L.N 
 

María Adilia Valverde Brenes Dist. Tacares     Síndica Suplente P.L.N 
Eliecer Salas González Dist. Bolívar Síndico Suplente M.L 
Xinia María Jiménez Alfaro Dist. Puente P. Síndica Suplente P.L.N 
Yorleny Solís  Barrantes Dist. San Roque Síndica Suplente P.L.N 
Ivannia Isela Morales Núñez Dist. San José Síndica Suplente P.L.N 
Juan Quirós Nájar Dist. San Isidro Síndico Suplente M.L. 
Johan Fernández Espinoza      Dist. Central        Síndico Suplente P.L.N 
 
 
AUSENCIA JUSTIFICADA 
  
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Juan José Alvarado Ruiz 
Gabriel Rojas Zamora      
Iría Salas Alfaro 
Luz María Jiménez Arrieta 
 

  

PRESENTES TAMBIÉN: 
Nancy Hernández Solano    Alcaldesa  Municipal a.i. 
Luis Diego Hernández  Núñez    Asesor Legal 
Ingrid Moya Miranda     Secretaria Municipal a.i. 
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ARTICULO I 1 

 ORDEN DEL DIA 2 

 ORACIÓN A DIOS 3 

ARTICULO II 4 

 LECTURA DEL ACTA ANTERIOR  5 

ARTICULO III 6 

 LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 7 

ARTICULO IV 8 

 INFORMES DE COMISIONES MUNICIPALES 9 

ARTICULO V 10 

 ATENCIÓN AL SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL A.I 11 

 12 

ARTICULO I 13 

ORACIÓN A DIOS 14 

Inciso 1.La Síndica Carmen Nidia Espinoza Barrantes,  hace la Oración. 15 

 16 

ARTICULO II 17 

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR 18 

Inciso 1.Acta N° 442 19 

ACUERDO N°1: APROBAR EL ACTA N°442,  SIN OBSERVACIONES. 20 

 21 

ARTICULO III 22 

LECTURA DE LA CORRESPONDENCIA 23 

Inciso 1. Se da lectura al oficio CJ-904-2015, Licda. Nery Agüero Montero, 24 

Jefa de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en el 25 

que textualmente dice: ------------------------------------------------------------------- 26 

La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el 27 

proyecto: Expediente N°18.848 "Modificar el ancho de la servidumbre 28 

forzosa de paso agrícola del artículo 398 del Código Civil, publicado en La 29 

Gaceta 210 del 31 de octubre del 2013.----------------------------------------------- 30 
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La comisión aprobó una moción para consultarle el TEXTO BASE, el cual 1 

se adjunta.------------------------------------------------------------------------------------- 2 

Apreciaré remitir, dentro de los ocho días hábiles siguientes a la recepción 3 

de esta solicitud, la correspondiente opinión y hacerla llegar a la 4 

Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central 5 

(Comisión de Jurídicos, o por los siguientes medios: del fax 2243-2432; 6 

correo:COMISION-URIDICOS@asamblea.go.crnaguero@asamblea.go.cr. 7 

(…) 8 

ACUERDO N° 1: DIRIGIRSE ATENTAMENTE A LA LICDA. NERY 9 

AGÜERO MONTERO, JEFA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 10 

JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA SOLICITARLE 11 

UNA PRÓRROGA DE OCHO DÍAS HÁBILES, MIENTRAS EL LIC. LUIS 12 

DIEGO HERNÁNDEZ NÚÑEZ, ASESOR LEGAL DEL CONCEJO, LO 13 

ANALIZA Y EMITE SU CRITERIO AL RESPECTO.------------------------------- 14 

Acuerdo aprobado por unanimidad.--------------------------------------------------- 15 

(…) 16 

Inciso 2.  Se da lectura al oficio LPP-251-2015, firmado por la MSc. Ana 17 

Lina Barrantes Rodríguez, Directora del Liceo Puente de Piedra, 18 

textualmente dice; -------------------------------------------------------------------------- 19 

La suscrita MSc. Ana Lina Barrantes Rodríguez, en calidad de directora 20 

del Liceo Puente de Piedra, código presupuestario N°, 57302-54-6133, 21 

ubicado en el circuito 10 de la Dirección Regional de Educación de 22 

Alajuela, procede a solicitar de la manera más respetuosa sea nombrado 23 

miembro de la Junta Administrativa de la Institución. Lo anterior se debe al 24 

vencimiento en el tiempo de vigencia de la Junta Administrativa actual.---- 25 

La terma propuesta en el Consejo de Profesores, sesión extraordinaria 26 

número 11, realizada el día lunes 09 de diciembre de 2015, corresponde 27 

a: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 28 

(…) 29 

(…) 30 

mailto:COMISION-URIDICOS@asamblea.go.cr
mailto:COMISION-URIDICOS@asamblea.go.cr
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Nombre y apellidos                                     Número de cédula 1 

XINIA MARIA CERDAS SALAZAR             204500077 2 

ULlSES CHINCHILLA VEGA                      20677 0032 3 

RAFAEL ROJAS ZAMORA                         203560270 4 

(…) 5 

ACUERDO N° 2: CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, 6 

SE NOMBRA A LA SEÑORA XINIA MARÍA CERDAS SALAZAR, COMO 7 

MIEMBRO DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO PUENTE DE 8 

PIEDRA. SE COMUNICA EL NOMBRAMIENTO PARA SU 9 

JURAMENTACIÓN.------------------------------------------------------------------------- 10 

Acuerdo aprobado y por unanimidad. -------------------------------------------- 11 

(…) 12 

Inciso 3.  Se da lectura al oficio firmado por el señor Alfredo Olaso H, el 13 

que textualmente dice; --------------------------------------------------------------------  14 

Como órgano rector de reglamentos y decisiones pertinentes a la 15 

conformación legal delcantón,me dirijo a ustedes de la manera más 16 

respetuosa para solicitarles puntualmente y con un nivel de urgencia la 17 

respuesta por cuanto a que la empresa que represento, en la ley 9047 se 18 

ignoró la categoría de Almacén .la misma que por 30 años ha tenido mi 19 

representada,actualmente nos homologaron a la categoría de Licorera, 20 

inmolando nuestros derechos sugestivos que históricamente hemos tenido 21 

un horario, que ha sido de 8 am en adelante. Nosotros tenemosun 22 

compromiso con la Cervecería Costa Rica de distribución en todo 23 

occidente, consecuentemente nuestro trabajo de alistado y preparación de 24 

nuestros camiones así como la recepción de mercadería se realiza a partir 25 

de las 8am ,acatando la norma que literalmente dice "Los establecimientos 26 

que exploten licencias clase A podrán comercializar bebidas con contenido 27 

alcohólico entre las 11 horas y hasta las O horas, "en nuestro punto de 28 

venta hemos puesto rótulos de que no vendemos bebidas con contenido 29 

alcohólico hasta después de las 11, y desde que abrimos y hasta las 11 30 
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nuestro trabajo es el alistado de nuestra distribución así como la recepción 1 

de producto .lo que solicitamos con vehemencia es el poder seguir 2 

trabajando bajo esta regla ya que de no ser así podremos perder nuestra 3 

concesión que además produce trabajo para 10 personas directamente y 4 

un número mucho mayor indirectamente .otras municipalidades de 5 

Occidente han interpretado de igual manera que lo estamos planteando, 6 

he inclusive la municipalidad de san José les permite a los distribuidores 7 

como Yamuni, La Nacional, Haicon etc., esta misma disposición, como 8 

dicen los conocedores es un tema de interpretación y actitud municipal 9 

.por lo que les ruego nos permitan seguir abriendo con el horario que 10 

hemos tenido los últimos 15 años y siempre se dado la no venta sino 11 

hasta después de las 11 aun hoy.------------------------------------------------------- 12 

(…) 13 

Regidor Harry González Barrantes: 14 

Cree que se debería de enviar a Patentes para que interpreten que es lo 15 

que dice el documento.-------------------------------------------------------------------- 16 

(…) 17 

Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal: 18 

En realidad la competencia del Concejo es la reglamentaria, el Concejo 19 

procedió a hacer el reglamento ahora se tiene que ejecutar el reglamento 20 

conforme a la normativa vigente, incluso va más allá de la aplicación de la 21 

ley 9047, si la actividad principal es la venta de licores la ley dice a las 11, 22 

la ley establece horario, no hay mucho que interpretar, la variación es un 23 

negocio alternativo que es la distribución, acomodo de mercadería y no 24 

para vender, pero ahí si hay una laguna legal en cuanto a eso, pero la 25 

patente es la apertura de un local comercial especifico, la ley dice que es a 26 

partir de las 11, si se van a la interpretación de la norma, lamentablemente 27 

se puede abrir el local a partir de las 11, el tema de la distribución debería 28 

de buscar modos alternativos como bodega u otro local para poder ejercer 29 

ese tipo de actividad, pero no está en manos del Concejo, la interpretación 30 
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de cómo aplicar y ejecutar le corresponde propiamente a la 1 

Administración. ------------------------------------------------------------------------------ 2 

(…) 3 

ACUERDO N° 3: TRASLADAR EL OFICIO PRESENTADO POR EL 4 

SEÑOR ALFREDO OLASO H, AL DEPARTAMENTO DE PATENTES, 5 

PARA SU ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN AL CONCEJO.-------------------- 6 

Acuerdo aprobado y por unanimidad.-------------------------------------------------- 7 

(…) 8 

Inciso 4.  Se da lectura al oficioAcuerdo ACP-178-2015, firmado por el Lic. 9 

Marco Arroyo Flores, Secretario General en Representación de la 10 

Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional, que dice; ------------- 11 

(…) 12 

ACUERDO DE COMISION PLENARIA 13 

No. Acuerdo: ACP-178 -2015 14 

Fecha de emisión: 10 de diciembre de 2015 ---------------------------------------- 15 

Asunto: Implementación del Decreto Ejecutivo 39150 en lo que 16 

corresponde a SETENA. ------------------------------------------------------------------ 17 

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría Técnica de los alcances 18 

del Decreto Ejecutivo N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR. Al 19 

respecto y en concordancia con la normativa vigente (artículo 67 del 20 

Decreto Ejecutivo N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus alcances, 21 

Decreto Ejecutivo N° 32967-MINAE), se hace de conocimiento público y, 22 

en particular de todos los gobiernos locales del país, el proceso a seguir 23 

para los casos en que se aplique el DE - N° 39150-MINAE-MAG-MIVAH-24 

PLAN-TUR. ----------------------------------------------------------------------------------- 25 

1. El DE-32967-MINAE continúa vigente en lo que no deroga ni modifica 26 

tácitamente el DE-39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR. -------------------- 27 

2. SETENA continuará evaluando los estudios técnicos que, en el contexto 28 

de la incorporación de la variable ambiental en planes reguladores, se le 29 

remitan. ---------------------------------------------------------------------------------------- 30 
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3. Se atenderá las gestiones de los proponentes conforme a su orden de 1 

ingreso a SETENA. ------------------------------------------------------------------------- 2 

4. En torno a las herramientas visualizadas en el art. 23 del DE-39150-3 

MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR, se hacen las siguientes aclaraciones:  4 

Sobre el inciso “a”: A los proponentes que utilicen esta herramienta, y que 5 

contengan (implícita o explícitamente), temas relacionados con los 6 

artículos N° 25, 35, 39 y 69 del Decreto Ejecutivo N° 38334-PLAN-MINAE-7 

MIVAH-MOPT-S-MAG, se les comunica que la resolución final en torno a 8 

su gestión, quedará pospuesta hasta tanto la Sala Constitucional no 9 

resuelva la Acción de Inconstitucionalidad que se tramita bajo expediente 10 

14-019525-0007-CO. Los estudios ambientales de la GAM a que se refiere 11 

la herramienta de agilización supracitada hacen parte del Expediente 12 

Administrativo EAE-14-2008-SETENA, denominado "Plan Regional 13 

Urbano de la Gran Área Metropolitana de Costa Rica, Plan PRUGAM 14 

2008-2030" y corresponden a los estudios de Índice de Fragilidad 15 

Ambiental (IFAs) y el Análisis de Alcance Ambiental (AAA) y Reglamento 16 

de Desarrollo Sostenible (RDS) para el territorio en cuestión. La 17 

Resolución Nº 1308-2009-SETENA otorga viabilidad ambiental a la 18 

introducción de la variable ambiental a ese plan regional pero debe 19 

indicarse que en el Considerando 9 de la misma, se condicionó la 20 

viabilidad a la presentación de una serie de documentos y requisitos entre 21 

ellos el Reglamento de Desarrollo Sostenible (RDS). El 07 de julio del 22 

2009 bajo Resolución Nº 1532-2009-SETENA se procedió al ajuste y 23 

ampliación de la viabilidad ambiental y la corrección de errores materiales 24 

contenidos en la misma, además una vez que el RDS fue remitido y 25 

avalado por SETENA pasó a ser parte de la viabilidad ambiental otorgada 26 

(Resolución Nº 2748-2009-SETENA). La viabilidad ambiental contenida en 27 

las resoluciones citadas no es transferible a los Planes Reguladores 28 

Cantonales pertenecientes a la GAM, es exclusiva del Plan Regional 29 

Urbano de la GAM, por otra parte, lo que refiere al AAA del Uso Propuesto 30 
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y al RDS, no es posible su aplicación directa para los Planes Reguladores 1 

Cantonales, ya que son productos específicos desarrollados para una 2 

escala regional. Ejemplo de eso es la división de la GAM en 3 macro 3 

zonas (de Conservación, de Uso Agropecuario y de Potencial Urbano), 4 

que si se transfiriera la viabilidad del estudio regional a los planes 5 

cantonales, la zonificación local, es decir, la zonificación del plan regulador 6 

queda limitada a tres usos que son justamente los catalogados como 7 

macro zonas; así mismo, el RDS corresponde a una síntesis de 8 

consideraciones ambientales de cada una de las tres macro zonas (tal 9 

como se planteó en oficio SG-071-2015). En todo caso, se aclara que la 10 

viabilidad ambiental del expediente EAE-14-2008-SETENA es propia del 11 

Plan GAM 2008-2030; por lo que no puede, bajo ninguna circunstancia, 12 

asumirse que ésta sustituirá la viabilidad ambiental que debe gestionar 13 

cada cantón para su propio plan regulador, esto en concordancia con el 14 

artículo N° 19 del Decreto Ejecutivo N° 38334-PLAN-MINAE-MIVAH-15 

MOPT-S-MAG y el artículo N° 1 de la misma Directriz N° 35-MIVAH-PLAN. 16 

Sobre el inciso “b”: Para el caso de los expedientes archivados por 17 

motivos técnicos, utilizar sin cambio alguno, datos e información ya 18 

evaluada y dictaminada por SETENA, no cambia el resultado final actual 19 

para los temas que no están incluidos en el DE-39150-MINAE-MAG-20 

MIVAH-PLAN-TUR, y que expresamente el proponente haya solicitado a 21 

SETENA considerar. De igual manera, en aquellos casos donde se han 22 

identificado datos e información que se repite de un cantón a otro, cuando 23 

los análisis deben orientarse a los resultados obtenidos, se insta a los 24 

proponentes que utilizarán esta herramienta, a observar este señalamiento 25 

para solventar a priori este tipo de deficiencias, así como a corregir los 26 

faltantes e inconsistencias técnicas y administrativas, que ya SETENA 27 

había señalado para lo previamente dictaminado y resuelto. Así mismo, se 28 

informa a los proponentes que pretendan utilizar datos, productos e 29 

insumos finales o intermedios que fueran financiados en el marco del 30 
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proyecto BID-Catastro para las provincias de Guanacaste y Puntarenas, 1 

que se encuentra abierta ante el Ministerio Público una solicitud de 2 

investigación, lo cual podría implicar un riesgo en términos de los 3 

resultados que arroje la misma. Por último, se aclara que en ningún caso 4 

continuará el trámite sobre expedientes archivados, siendo que, para toda 5 

gestión que se inicie ante SETENA, se asignará un nuevo número de 6 

expediente administrativo, tal como bien lo señala el inciso “b” del artículo 7 

23 del DE-39150-MINAE-MAG-MIVAH-PLAN-TUR. ------------------------------ 8 

9 

detallarse el procedimiento seguido en sustitución de los índices de 10 

fragilidad ambiental (abreviados IFAs), señalado en el DE-32967-MINAE, 11 

sino también, los argumentos, justificaciones, datos y demostraciones 12 

técnicas necesarias que permitan a SETENA valorar que la modificación 13 

realizada obtiene, al menos, iguales resultados de diagnóstico ambiental a 14 

los que se obtendrían al aplicar el IFA según DE-32967-MINAE. En todo 15 

caso, los autores asumirán cualquier responsabilidad técnica si esto no 16 

fuera conforme a los argumentos expuestos como justificantes para 17 

alejarse de la metodología establecida en dicha norma. Se aclara que ésta 18 

flexibilidad metodológica, es exclusiva para los documentos de diagnóstico 19 

ambiental (IFAs según DE-32967-MINAE); por lo que el Análisis de 20 

Alcance Ambiental se mantienen al margen de la utilización de cualquier 21 

tipo de “flexibilidad metodológica”, en el caso del Reglamento de 22 

Desarrollo Sostenible, éste siempre debe presentarse ante SETENA. El 23 

uso de esta herramienta no debe incluir la posibilidad de omitir cuestiones 24 

metodológicas indispensables para la evaluación ambiental estratégica, 25 

como por ejemplo: no resulta válido generar un análisis de alcance 26 

ambiental y el consecuente reglamento de desarrollo sostenible, que no 27 

responda a la propuesta de zonificación real que plantea el plan regulador. 28 

Sobre el inciso “d”: Se recuerda a los proponentes el deber de 

cumplimiento de la normativa asociada al ejercicio profesional de los 
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diferentes especialistas que participan en el proceso de elaboración de la 

variable ambiental de un plan regulador. Así mismo, se reitera la 

necesidad de que se encuentren debidamente inscritos en el registro de 

consultores ambientales de la SETENA. Existen expedientes que se 

encuentran archivados por motivos de admisibilidad y cuyos estudios no 

han sido evaluados técnicamente, para estos casos, los proponentes que 

reingresen los mismos sin modificación alguna, quedarán exentos de 

presentar las firmas originales de los autores de dichos estudios, esto al 

amparo de la Ley N° 8220 y sus reformas. ------------------------------------------ 

 el inciso “e”: Se recuerda a los proponentes la conveniencia en 

todo momento, de utilizar cartografía e información de uso de la tierra lo 

más actualizado posible, en tanto se trata de un insumo medular no sólo 

para el producto técnico ambiental, sino también, para el plan regulador en 

su totalidad.----------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

5. La SETENA, mediante el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

(IFAM) convocará a los municipios para exponer detalladamente la ruta de 

trabajo ante esta Secretaría, la cual gráficamente se describe en la figura 

siguiente: -------------------------------------------------------------------------------------- 
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En dicha sesión de trabajo, se atenderán las consultas y dudas que los 1 

proponentes externen en torno a la gestión de nuevos expedientes así 2 

como la ruta a seguir. Será en un momento posterior, cuando el 3 

proponente ya posea un expediente abierto en SETENA, que en diversas 4 

sesiones de trabajo individuales se aborden consultas y dudas específicas 5 

de orden técnico. ---------------------------------------------------------------------------- 6 

(…) 7 

En el caso de los expedientes que ya se encuentran en análisis en 8 

SETENA, el proponente gestionará ante esta Secretaría, retomar el 9 

proceso de los expedientes que se encuentren con suspensiones de 10 

plazos o prórrogas.-------------------------------------------------------------------------- 11 

(…) 12 

ACUERDO N° 4: DAR POR RECIBIDO EL OFICIO, ASIMISMO SE 13 

TRASLADA LA INFORMACIÓN A LA COMISIÓN ESTRATÉGICA 14 

TERRITORIAL Y A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CONOCEDORES 15 

DEL TEMA, PARA SU CONOCIMIENTO.-------------------------------------------- 16 

Acuerdo aprobado y por unanimidad.-------------------------------------------------- 17 

 18 

ARTICULO IV 19 

INFORMES DE COMISIONES MUNICIPALES  20 

Inciso 1. Se conoceInforme de la Comisión Municipal de Gobierno y 21 

AdministraciónICGA-05-2015,  que textualmente dice: --------------------------- 22 

Fecha de reunión: 17 de diciembre del 2015--------------------------------       23 

Hora de reunión: 4:00 pm -------------------------------------------------------- 24 

Miembros presentes: Jorge Gómez Valverde, Gerardo Esquivel 25 

Guevara y María Isabel Montero Alfaro y Bertha Sánchez Paniagua. 26 

(…) 27 

También presente: Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal y el 28 

Lic. Javier Betancourt Barquero, Coordinador de Recursos Humanos y la 29 

Mpa. Nancy Hernández Solano, Vicealcaldesa.------------------------------------- 30 
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Se conoce el oficio SEC-6505-2015, con respecto al oficio ALC-1063-1 

2015, donde se remite para conocimiento y aprobación del Concejo 2 

Municipal, los siguientes instrumentos; ----------------------------------------------- 3 

(…) 4 

Manual Básico de Organización -------------------------------------------------------- 5 

Manual de Clases de Puestos------------------------------------------------------------ 6 

Organigrama Final--------------------------------------------------------------------------- 7 

Escala Salarial actualizada percentil 50----------------------------------------------- 8 

Resumen salarial del impacto presupuestario --------------------------------------- 9 

Dichos instrumentos hacen referencia al proceso de ordenamiento 10 

administrativo que ordena la estructura organizacional, ocupacional y 11 

salarial de la Municipalidad de Grecia. Con fundamento en los artículos 12 

120, 121 y 122 del Código Municipal.-------------------------------------------------- 13 

Se determinó que en el proceso de elaboración de los manuales participó, 14 

La Dirección General del Servicio Civil, los representantes del Sindicato, la 15 

Asociación, sector Operativo, sector Técnico, Profesional, Administrativo y 16 

el Concejo Municipal, de manera conjunta participaron en la elaboración 17 

de dichos instrumentos, para lograr su idoneidad.---------------------------------- 18 

Vistas las observaciones del Jefe de Recursos Humanos, la señora 19 

Vicealcaldesa y Hacienda Municipal, esta comisión determinó que la 20 

Municipalidad de Grecia no ha modificado desde el año 2003 ninguno de 21 

los manuales indicados, los cuales son de suma importancia para la 22 

eficacia de la función administrativa, siendo que los últimos diez años los 23 

cambios que se han dado en nuestro cantón tanto socioeconómicos como 24 

tecnológicos. Es de suma importancia dotar a la administración con dichos 25 

instrumentos para un mejor servicio a la comunidad Griega. En razón de lo 26 

anterior esta comisión recomienda aprobar los siguientes instrumentos.  27 

Manual Básico de Organización -------------------------------------------------------- 28 

Manual de Clases de Puestos ----------------------------------------------------------- 29 

Organigrama Final--------------------------------------------------------------------------- 30 
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Escala Salarial actualizada percentil 50----------------------------------------------- 1 

Resumen salarial del impacto presupuestario --------------------------------------- 2 

(…) 3 

Regidor Harry González Barrantes: 4 

Comenta que tiene su reserva y no lo podría votar así, porque tiene un 5 

encadenamiento que la Administración no ha dado, que es la certificación 6 

que hace Hacienda, a través de doña Cecilia de la parte presupuestaria, 7 

están a la espera hace tres años y medio de esperar la certificación que 8 

no está incluida, no se sabe en cuanto es la inversión que tiene la 9 

Municipalidad con respecto a la estructura, estaría votando un dictamen 10 

de minoría para estos efectos, porque es lo único que ha faltado para que 11 

la estructura se pueda mover en la Municipalidad y que hasta el momento 12 

es inexistente. ------------------------------------------------------------------------------- 13 

(…) 14 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 15 

Lamentablemente algunos de los compañeros, incluido Harry no se 16 

presentaron el jueves tras anterior y hoy, considera que está bien 17 

fundamentado ya se ha revisado con las personas que estuvieron 18 

presentes, Harry tiene derecho a la posición, por lo que solicita que si no 19 

hay otro comentario y si el señor presidente lo tiene a bien, se someta a 20 

votación. --------------------------------------------------------------------------------------- 21 

(…) 22 

Regidor Jorge Gómez Valverde: 23 

Es un tema importante, se hicieron las consultas al Coordinador de 24 

Recursos Humanos y a la señora Vicealcaldesa, sobre todo ha estado 25 

preocupado con el compromiso presupuestario, doña Nancy les explicó 26 

algunas situaciones de que si se aprueba no significa que comprometen 27 

porque tiene que estar avalado, conocido, justificado por la Contraloría 28 

General de la República, pero que como herramienta administrativa que 29 

en estos momentos está teniendo la Administración de conceptos 30 
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específicos que entraba alguna acción laboral, le gustaría que doña Nancy 1 

ratifique el tema, cree que si no es para esta Administración tendrá que 2 

ser para la que venga para que se tenga una herramienta eficiente en la 3 

parte de contratación y resultados.----------------------------------------------------- 4 

(…) 5 

Map. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 6 

Como lo decía doña Isabel, hoy hace quince y el día de hoy, estuvieron 7 

analizando la parte del organigrama y la parte presupuestaria, hace quince 8 

días estuvo presente Juan José, e hicieron una presentación del impacto 9 

presupuestario que podrían tener o no, el soporte de la estructura, el día 10 

de hoy pudieron ver la parte de los manuales y un poco la parte que 11 

explicaban era el cómo ha ido creciendo el presupuesto de la 12 

Municipalidad y lo que significa en este momento el presupuesto, más bien 13 

han ido disminuyendo el costo Administrativo en relación al aumento del 14 

presupuesto, tal vez no sea significativo pero le parece que un 2%, con 15 

relación al aumento del presupuesto y la parte de recurso humano, se 16 

explicó en la comisión y le parece que los señores Regidores presentes 17 

sacaron las dudas que tuvieron, el día de hoy vieron el tema de los 18 

Manuales que están relacionados con la parte del organigrama, 19 

explicaban que lo que se está tratando de resolver, además del porque 20 

plantean un percentil 50que es diferente al original presentado que es más 21 

bajo, hay que tener presente que algunas de las modificaciones que han 22 

ido aprobando con algunos puestos estaban en la presentación original ya 23 

algunos están incorporados, por ejemplo el caso del Proveedor Municipal, 24 

que está incorporado y hubo una modificación en el perfil para tener el 25 

proveedor que tienen, también han explicado una serie de problemas que 26 

han estado teniendo y básicamente el manual con el organigrama, el 27 

manual básico como el de organización, para poder resolver los 28 

problemas que en este momento sienten, les decía que no importaba 29 

quien estuviera sentado en la silla de la Alcaldía en algún momento 30 
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toparan con los problemas que tienen en estos momentos, en estos 1 

momentos hay cosas que no tienen por qué darse, de unidades que están 2 

sueltas en el organigrama y que no aparecen, funcionalmente tienen 3 

jefatura pero organigralmente no lo tienen, son parte de los problemas que 4 

han ido tratando de resolver, la idea es que todo el tema Hacendario en la 5 

Municipalidad está estructurado, el área de Ingeniería está fundamentada, 6 

pero humanamente no se puede recargar la Municipalidad en dos 7 

cabezas, en este momento alguno de los dos se va la Municipalidad 8 

prácticamente se paraliza y es algo que no puede estar pasando, y 9 

cualquier Alcaldía que esté tiene que hacerlo, hay casos que se pide como 10 

requisitos estar incorporados al Colegio como licenciados, y se les paga 11 

como bachiller, pero son cosas que le parecen que en su momento se 12 

aclararon con los señores Regidores (as) presentes.------------------------------ 13 

(…) 14 

Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 15 

El tema del proyecto tiene ya varios años en el Concejo, lo han analizado 16 

y se han hecho las consultas anteriormente de manera grupal e individual, 17 

en el Concejo inclusive se ha tocado, personalmente ha manifestado en la 18 

comisión y en el Concejo es que se trata de modernizar toda la estructura 19 

Municipal, es un legado bastante importante que dejarán a la próxima 20 

Alcaldía y Concejo pero también a la Institución, la Municipalidad es el 21 

Gobierno Local permanente y lo que se trata es dejar algo moderno y 22 

funcional, cree que las estadísticas y las proyecciones van suficientemente 23 

con contenido para los cambios, no pueden seguir con cosas obsoletas, 24 

se dará mayor funcionalidad para con el personal, cree que se le debe de 25 

dar camino y las consultas están bien hechas en cuanto a las 26 

proyecciones de ingresos futuros como lo son los ingresos de las licencias 27 

de licores que cuando llegaron no contaban con ellos, ahora se tiene la 28 

fuente que se ampliará de acuerdo a como el cantón vaya creciendo, 29 

también está la parte inmobiliaria, por lo tanto cree que debe dejar para los 30 
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próximos Gobiernos, el trabajo se ha hecho concienzudo y está bien 1 

sustentada.------------------------------------------------------------------------------------ 2 

(…) 3 

Regidor Julio César Murillo Porras: 4 

Insiste que la erogación del presupuesto son más de cien millones de 5 

colones y todo aquel funcionario que tenga una especialidad sea en su 6 

campo, cree que se debe de obligar a las personas para que se 7 

especialicen y no se puede llegar a tener empleados obsoletos, si se les 8 

paga dedicación es porque tienen conocimiento en el campo, cree que si 9 

se aprueba se debe de exigir calidad y buen servicio para el usuario.-------- 10 

(…) 11 

Regidor Harry González Barrantes: 12 

Para que no queden dudas, fue el coordinador de la comisión y conoce 13 

todos los procesos y ellos están con la tendencia de aprobación, lo que 14 

quiere es ser coherente, porque hay un acuerdo municipal que le dice a la 15 

señora doña Cecilia que certifique y lo es lo único que pide, con lo demás 16 

están casados todos, inclusive don Adrián les habló de un ISO 9000 el 17 

cual no alcanzó y es parte del proceso, la reestructuración la trabajaron, la 18 

conocieron y la vivieron y estuvo en espera simple y sencillamente 19 

esperando un documento, les dice que pueden revisar las actas, es una 20 

certificación de la inversión que conlleva para que tengan la claridad 21 

absoluta de cuanto ganará un Alcalde o un peón, es diferente a decir que 22 

si se ocupa, estaba en espera de que alguien dijera lo que se gastaría, 23 

cree que deben de ser responsables en saber cuánto es la inversión de la 24 

Municipalidad en hacer un proceso de reestructuración en el que ha 25 

estado el Servicio Civil, el Sindicato y demás, está casado con la 26 

restructuración pero debe de ser responsable en que llegue la certificación 27 

que es lo que les dice como evolucionara la inversión presupuestaria, no 28 

se aumenta semestralmente a alguien porque no hay valoración del 29 

desempeño y el Código lo dice, se da el límite de lo que exige el decreto, 30 
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pero de eso a comprometer un presupuesto que inclusive debería de ser 1 

por fases, cual es la fase en que se cumplirá con las etapas y cree que 2 

deben de ser responsables.-------------------------------------------------------------- 3 

(…) 4 

Map. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 5 

Responde que el documento se llama resumen salarial del impacto 6 

presupuestario y está presentado por la Alcaldía, ahí está el impacto 7 

salarial, están todos los puestos de cuánto ganan y cuanto ganarán y el 8 

costo de la implementación ronda los ciento veinte millones de colones, la 9 

Alcaldía presenta los manuales, la escalar salarial, el organigrama también 10 

presenta el resumen salarial del impacto presupuestario, hay un ALC que 11 

dice que se deje sin efecto lo anterior para que se conociera, eso lo 12 

estuvieron discutiendo en las reuniones.---------------------------------------------- 13 

(…) 14 

ACUERDO N° 5: ACOGERLA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN 15 

MUNICIPAL DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, EN CONCECUENCIA  16 

SE TOMA EL SIGUIENTE ACUERDO: ----------------------------------------------- 17 

APROBAR LOS INSTRUMENTOS PRESENTADOS MEDIANTE EL 18 

OFICIO ALC-1063-2015, DE LA SIGUIENTE FORMA: -------------------------- 19 

 MANUAL BÁSICO DE ORGANIZACIÓN ------------------------------------ 20 

 MANUAL DE CLASES DE PUESTOS---------------------------------------- 21 

 ORGANIGRAMA FINAL---------------------------------------------------------- 22 

 ESCALA SALARIAL ACTUALIZADA PERCENTIL 50------------------- 23 

 RESUMEN SALARIAL DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO ---------- 24 

ASIMISMO SE ACLARA QUE DICHA RESTRUCTURACIÓN ENTRARÁ 25 

EN VIGENCIA A PARTIR DE QUE LA ADMINISTRACIÓN TENGA EL 26 

CONTENIDO PRESUPUESTARIO DEBIDAMENTE APROBADO POR LA 27 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.---------------------------------- 28 

Acuerdo aprobado y por mayoría calificada. ----------------------------------------- 29 

Regidor Harry González Barrantes, vota negativo.--------------------------------- 30 
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Manual Básico de Organización 1 

Municipalidad de Grecia 2015 2 

 3 

PRESENTACIÓN 4 

El Estado Costarricense se organiza históricamente dentro de la doctrina 5 

liberal, su organización basada en la división de poderes ha configurado 6 

su tradición democrática de Derecho. La Municipalidad que es una de las 7 

organizaciones políticas más antiguas del país, ha sido clave en la 8 

organización política y administrativa del Estado desde la misma época de 9 

la colonia y hasta los años cuarenta del siglo pasado en que con el 10 

surgimiento de una serie de instituciones especializadas en servicios 11 

determinados y con cobertura nacional, provocaron el retraso de las 12 

municipalidades en las estructuras institucionales que gobiernan el país.--- 13 

Este subdesarrollo ha pasado inadvertido por muchos años, sin embargo y 14 

ante la imperiosa necesidad de contar con un Estado Costarricense eficaz 15 

y eficiente, capaz de hacer al país competitivo, se vuelve axiomático el 16 

requerimiento de distribuir el poder político centralizado, de tal suerte que 17 

se estimule a cada uno de los ciudadanos a asumir su responsabilidad en 18 

la tarea de resolver aquello que le concierne. ------------------------------------19 

Es aquí donde se requieren efectivos procesos de descentralización, 20 

fundamentados obviamente en el rescate de lo local; situación que hace 21 

indispensable y como aspecto medular en el proceso de modernización 22 

del Estado, plantear el modelo de Gobierno Local que requiere el país, 23 

apto para resolver problemas que en la actualidad, o no se atienden o su 24 

solución es parcial.------------------------------------------------------------------- 25 

Desde esta perspectiva es que el presente esfuerzo se constituye en un 26 

primer avance tendiente a fortalecer la Municipalidad del Cantón de Grecia 27 

en un aspecto muy concreto, cuál es su organización desde cuatro 28 

perspectivas, a saber: funcional, estructural, ocupacional y salarial. 29 

Ampliando sobre este esfuerzo debe agregarse que el mismo comprende 30 
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dos etapas más. Una primera orientada al seguimiento de la 1 

implementación del presente formato de organización y paralelamente la 2 

detección de necesidades de capacitación del personal. Posteriormente, y 3 

habiéndose cumplido con el proceso de capacitación se procederá a la 4 

implementación de una última etapa que consistirá en el análisis y 5 

reestructuración de la organización.---------------------------------------------- 6 

De esta manera, la Dirección General de Servicio Civil cree que trabajos 7 

como el que nos ocupa, no solo aumentan la eficiencia de los gobiernos 8 

locales sino que también, estos se convierten en esfuerzo inherente a su 9 

nuevo papel de agente asesor, facilitador, capacitador y de apoyo técnico, 10 

en materia de gestión de recursos humanos y análisis administrativo, 11 

dentro del proceso de transformación del aparato estatal.------------------ 12 

Así las cosas, el presente documento se constituye en el resultado final de 13 

la primera etapa de asistencia en materia de gestión de recursos 14 

humanos, concretada por de la Dirección General de Servicio Civil, y 15 

llevada a cabo por el Área de Asistencia para el Desarrollo del Sector 16 

Descentralizado en la Municipalidad de Grecia.-------------------------------- 17 

 18 

INTRODUCCIÓN 19 

El documento que a continuación se detalla es producto de la solicitud que 20 

realizó la Municipalidad de Grecia, y se constituye en la base para la 21 

elaboración del Manual Descriptivo de Clases y la Valoración de Puestos, 22 

acorde con el modelo general que para tales efectos aprobó la Unión 23 

Nacional de Gobiernos Locales; esto con el fin de lograr una 24 

estandarización en la estructura ocupacional y valoración de puestos en 25 

todas las municipalidades del país, situación que hace necesario realizar 26 

el estudio técnico particular a efecto de lograr ajustar este modelo general, 27 

a las particularidades organizacionales existentes en la Municipalidad de 28 

Grecia. Debe recordarse que el objetivo primordial de la asistencia técnica 29 

que ofrece la Dirección General de Servicio Civil, consiste en coadyuvar 30 
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en el proceso de modernización del Estado Costarricense. En este 1 

sentido, la orientación de nuestra participación no solo busca la citada 2 

estandarización sino y como aspecto medular preparar al sector municipal, 3 

a partir de su ordenamiento funcional previo, para convertirse en el 4 

eslabón que permita una efectiva descentralización del Estado.------------ 5 

Así las cosas, el presente documento en su primera parte, pretende dar un 6 

resumen de los principales objetivos y procesos que caracterizan a la 7 

Municipalidad de Grecia; asimismo, expone en términos generales, los 8 

insumos necesarios para llevar a cabo las actividades que devienen de los 9 

diferentes procesos y los productos que se generan, los que se 10 

constituyen el valor agregado que se espera de la municipalidad. No 11 

omitimos señalar que con este primer producto se pretende, no solo contar 12 

con un instrumento de ordenamiento funcional y de control para la 13 

administración superior de la institución sino también, generar un espacio 14 

de discusión a lo interno de la Municipalidad, que permita un 15 

cuestionamiento permanente de lo que se hace, de cómo se hace y de 16 

quien lo hace; esto con el fin de lograr una dinámica sencilla y práctica de 17 

mejoramiento continuo en aspectos de eficacia (logro de las metas) y 18 

eficiencia (costos del logro de las metas) institucional, a partir de los 19 

requerimientos específicos del municipio.--------------------------------------- 20 

La segunda parte comprende el Manual de Clases de Puesto de la 21 

Institución, el cual se formula a partir de las especificaciones técnicas 22 

contenidas en el Manual Descriptivo de Puestos General del sector 23 

municipal (Artículo 120 del Código Municipal), debidamente aprobado por 24 

la Unión Nacional de Gobiernos Locales.--------------------------------------- 25 

Por último, se presenta la nueva escala de salarios de la Municipalidad de 26 

Grecia sustentada, tanto en los factores del trabajo que caracterizan a las 27 

diferentes clases de puestos existentes en el manual particular de esta 28 

Municipalidad, como también de los resultados del correspondiente 29 

estudio de mercado (artículo 122, inciso c) del Código Municipal).------- 30 
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DESCRIPCIÓN 1 

El Manual Básico de Organización por procesos es el documento 2 

administrativo que define ordenada y sistemáticamente la información 3 

sobre la base legal, dependencia jerárquica, objetivo y ámbitos de 4 

competencia de cada proceso en función de sus productos; contribuye a la 5 

orientación del personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a 6 

las distintas unidades de adscripción.-------------------------------------------- 7 

Dicho Manual se deriva directamente del Mapa de Procesos que se 8 

adjunta en el Anexo número 1.------------------------------------------------------ 9 

El Mapa de Procesos se describe como un diagrama que muestra, de 10 

manera visual, los procesos que forman parte de la organización, así 11 

como las relaciones que existen entre ellos. Es una visión integral de 12 

todas las actividades que realiza la organización con el fin de conocer e 13 

identificar sus necesidades para satisfacer a funcionarios, usuarios, 14 

beneficiarios. Presenta la interrelación y clasificación de los procesos de 15 

acuerdo a sus áreas funcionales y respecto a su valor público.------------- 16 

En el apartado siguiente se describen cada uno de los procesos que 17 

forman parte de la Municipalidad de Grecia, clasificándolos en nivel 18 

político, nivel de fiscalización, nivel sustantivo y nivel de apoyo.---------- 19 

Nivel político: Son los procesos que lideran, direccionan y orientan los 20 

objetivos y las estrategias de la organización. Proporcionan directrices a 21 

todos los demás procesos. Estos son interfuncionales siendo capaces de 22 

cruzar verticalmente y horizontalmente la organización. Son también 23 

llamados directivos o relevantes.-------------------------------------------------- 24 

Agrupa decisiones para aprobar y ejecutar procesos estratégicos y 25 

Macropolíticas para el desarrollo del cantón. En estos la gestión política es 26 

la responsable de organizar, dirigir y controlar los procesos, subprocesos y 27 

actividades tanto del nivel sustantivo como del de apoyo.------------------- 28 

Nivel de fiscalización: Son los procesos que realizan la fiscalización de los 29 

demás procesos.---------------------------------------------------------------------- 30 
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Garantizar tanto la correcta planificación, organización y 

fiscalización política de la corporación municipal, como el 

cumplimiento del programa de gobierno inscrito por el Alcalde para 

el desarrollo del municipio. 

 

 

Nivel sustantivo: Son los procesos que interactúan para cumplir con la 1 

misión institucional. Tienen la característica de ser críticos porque 2 

expresan la razón de ser de la Organización y los servicios que esta 3 

presta a sus usuarios. Son también Manual Básico de Organización por 4 

Procesos- Municipalidad de Grecia----------------------------------------------- 5 

Elaborado por: Dirección General de Servicio Civil llamados clave. Tiene 6 

un impacto directo con el ciudadano. Inciden de manera significativa en los 7 

objetivos estratégicos por lo cual son críticos para el éxito de la Institución. 8 

Emiten políticas, directrices y lineamientos.------------------------------------- 9 

Nivel de apoyo: Son los procesos que dan soporte a la organización. Son 10 

esenciales en la disponibilidad de recursos, en cuanto a servicios, equipo 11 

e insumos, dando apoyo a todos los procesos para asegurar el 12 

cumplimiento de los objetivos. Son también llamados de Soporte. Su 13 

autoridad técnica, especializada o funcional sirve de apoyo a los procesos 14 

sustantivo y político.------------------------------------------------------------------ 15 

Brindan asesoría, servicio, control y son necesarios para que los procesos 16 

sustantivos puedan ejecutar.-------------------------------------------------------- 17 

 18 

CONCEJO MUNICIPAL 19 

Objetivo General: 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

Dependencia Jerárquica: 26 

Se constituye en la instancia jerárquica  superior y según lo dispuesto en 27 

el artículo 12 del Código Municipal, el gobierno local está compuesto por 28 

un cuerpo deliberativo denominado Concejo, integrado por los regidores 29 

propietarios y suplentes, así como por los síndicos propietarios y 30 
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suplentes, además de un Alcalde,y sus Vice-alcaldes(as), todos de 1 

elección popular. En esta dependencia la conforman la Secretaria del 2 

Concejo, Comités Cantonales, Auditoría Interna, Asesoría Legal y demás 3 

órganos políticos establecidos en la normativa vigente. ---------------------- 4 

 5 

DESCRIPCIÓN GENERAL 6 

INSUMO 
ACTIVIDADES 
RELACIONADAS 

PRODUCTO 

 
- Programa de 

gobierno. 
- Planes de 

desarrollo 
- Plan estratégico 

Municipal 
- Plan Nacional de 

Desarrollo. 
- Solicitudes 

presentadas por 
los ciudadanos 
con la finalidad de 
satisfacer 
necesidades de 
infraestructura, 
prestación de 
servicios, 
regulación 
comercial y, otras 
de carácter social. 

 

- Fijar la política y las 
prioridades de 
desarrollo del 
municipio, conforme 
al programa de 
gobierno inscrito por 
el Alcalde municipal 
para el período por el 
cual fue elegido. 

 

- Lineamientos y 
políticas 
oficializadas 
con respecto al 
desarrollo de 
municipio. 

- Proyectos de 
desarrollo local 
aprobados. 

 

- Estudios y 
propuestas de 
impuestos y tasas 
municipales. 

 
- Aprobar los 

presupuestos y tarifas 
que se cobren por los 
servicios municipales, 
así como proponer los 
proyectos de tributos 
municipales a la 
Asamblea Legislativa. 

 

 
- Tasas e 

impuestos 
municipales 
creados o 
ajustados. 

- Presupuestos. 
 

- Propuestas de 
reglamentos. 

 
- Dictar los reglamentos 

de la corporación 
municipal, conforme a 
la ley. 

 
- Reglamentos 

en 
funcionamiento 
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La Secretaría del Concejo Municipal es un órgano auxiliar directo 
del Concejo Municipal y sus Comisiones. Encargado de dar apoyo 
secretarial y asesoría en materia de actas, acuerdos y 
certificaciones que aprueben estos cuerpos deliberativos. Velar  
por la transcripción, reproducción, seguimiento y custodia de toda 
la  documentación producida y acordada por el Concejo Municipal 

y sus Comisiones. 

 
SECRETARÍA DEL CONCEJO 

Objetivo General: 

 

 

 

 

 

 

- Necesidades 
específicas 
formuladas por la 
comunidad. 

 
- Atención de 

audiencias y 
solicitudes públicas.  

 
- Acordar la celebración 

de plebiscitos, 
refrendos y cabildos 
de conformidad con la 
reglamentación y 
legislación vigente. 

 
 

- Problemática 
locales 
solucionadas. 

- Participación 
ciudadana  
garantizada. 

- Planes de trabajo. 

 
- Aprobar el Plan de 

desarrollo municipal y 
el Plan operativo 
anual. 

- Estudios técnicos, 
manuales de 
organización y clases 
de puestos, escalas 
salariales. 

- Planes de 
desarrollo 
municipal y 
plan Operativo 
aprobados o 
ajustados. 

 

- Estudios de 
viabilidad y 
factibilidad. 

 
- Constituir por 

iniciativa del Alcalde 
municipal, 
establecimientos 
públicos, empresas 
industriales y 
comerciales y 
autorizar la 
constitución de 
sociedades públicas 
de economía mixta. 

 

- Empresas 
constituidas 
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Dependencia Jerárquica 

Se encuentra a cargo de un Secretario Municipal, el cual responde de 

manera directa por la gestión del proceso ante el Concejo Municipal.- 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

 RELACIONADAS 
PRODUCTO 

- Agendas y 
reuniones del 
Concejo 
Municipal. 

- Reproducir y 
custodiar toda la 
documentación 
producida y 
acordada por el 
Concejo Municipal y 
sus comisiones. 

 
- Deliberaciones y 

acuerdos del 
Concejo 
debidamente 
documentados, 
ordenados 
aprobados, 
comunicados y 
custodiados. 
 

- Seguimiento de 
los acuerdos 
municipales. 

 
- Controlar el 

cumplimiento de los 
acuerdos del 
Concejo Municipal. 
 

 
- Certificaciones 

de documentos 
 
- Solicitud de 

documentos 
 

- Emisión de 
certificados de 
documentos 

- Documentos 
trascendentales 
que dan fe de los 
acontecimientos 
históricos 
suscitados en el 
cantón. 
 

 
- Recopilar, ordenar y 

custodiar los 
diferentes 
documentos 
históricos que dan 
fe de los 
acontecimientos 
suscitados en el 
Cantón en los 
planos político, 
económico, cultural, 
deportivo y social.  

 
 

- Memorias 
ordenadas. 

 
- Estadísticas del 

cantón. 
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Vigilar y evaluar las diferentes operaciones financieras, contables, 

presupuestarias y administrativas de la municipalidad, emitiendo 

criterio sobre la suficiencia y efectividad  del sistema de control 

interno, así como garantizar la apropiada fiscalización del accionar 

de la institución. 

 

 

 

 
AUDITORÍA INTERNA 

Objetivo General 

 

 

 

 

 

 

Dependencia Jerárquica 

Este proceso se encuentra a cargo de un profesional en el área de su 

competencia, el cual depende y responde por su  gestión directamente 

ante el Concejo Municipal. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Denuncias 

internas y 
externas. 
 

- Solicitudes 
formuladas por 
el Concejo. 

 
 

- Plan anual 
operativo de la 
municipalidad. 
 

 
 

- Solicitudes 
formuladas por 
la Contraloría 
General de la 
República. 

 

 

- Realizar auditorías o 

estudios especiales 

semestralmente, en 

relación con los 

fondos públicos 

sujetos a su 

competencia 

institucional, 

incluidos  

Fideicomisos, fondos 

especiales y otros de 

naturaleza similar. 

Asimismo, efectuar 

semestralmente 

auditorías o estudios 

especiales sobre 

fondos y actividades 

- Informes y 
recomendacion
es. 
 

- Suficiencia y 
efectividad de 
los sistemas 
de control 
interno, 
garantizados. 

 
- Respaldo 

profesional 
garantizado al 
Concejo 
Municipal. 
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 privadas, de acuerdo 

con los artículos 5 y 

6 de la 

 

 

Ley Orgánica de la 

Contraloría General 

de la República, en el 

tanto estos se 

originen en 

transferencias 

efectuadas por 

componentes de su 

competencia 

institucional. 

- Verificar el 

cumplimiento, la 

validez y la 

suficiencia del 

sistema de control 

interno de su 

competencia 

institucional, 

informar de ello y 

proponer las 

medidas correctivas 

que sean pertinentes. 

- Verificar que la 
administración activa 
tome las medidas de 
control interno 
señaladas en esta 
Ley, en los casos de 
desconcentración de 
competencias, o bien 
la contratación de 
servicios de apoyo 
con terceros; 
asimismo, examinar 
regularmente la 
operación efectiva de 
los controles críticos, 
en esas unidades 
desconcentradas o 
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en la prestación de 
tales servicios. 
 

- Asesorar, en materia 

de su competencia, 

al jerarca del cual 

depende; además, 

advertir a los 

órganos pasivos que 

fiscaliza sobre las 

posibles 

consecuencias de 

determinadas 

conductas o 

decisiones, cuando 

sean de su 

conocimiento. 

- Autorizar, mediante 
razón de apertura, 
los libros de 
contabilidad y de 
actas que deban 
llevar los órganos 
sujetos a su 
competencia 
institucional y otros 
libros que, a criterio 
del auditor interno, 
sean necesarios para 
el fortalecimiento del 
sistema de control 
interno. 

 
- Preparar los planes 

de trabajo, por lo 
menos de 
conformidad con los 
lineamientos que 
establece la 
Contraloría General 
de la República. 
 

- Elaborar un informe 
anual de la ejecución 
del plan de trabajo y 
del estado de las 
recomendaciones de 
la auditoría interna, 
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ASESORÍA LEGAL 

Objetivo General 

 

 

Asesorar al Concejo Municipal sobre el manejo e interpretación de la 

legislación que rige el quehacer municipal. 

 

Dependencia Jerárquica 

El proceso se encuentra bajo la responsabilidad de un profesional en 

Derecho, el cual reporta directamente al Concejo Municipal. 

 

 

de la Contraloría 
General de la 
República y de los 
despachos de 
contadores públicos; 
en los últimos dos 
casos, cuando sean 
de su conocimiento, 
sin perjuicio de que 
se elaboren informes 
y se presenten al 
jerarca cuando las 
circunstancias lo 
ameriten. 
 

- Mantener 
debidamente 
actualizado el 
reglamento de 
organización y 
funcionamiento de la 
auditoría interna. 

 
- Las demás 

competencias que 
contemplen la 
normativa legal, 
reglamentaria y 
técnica aplicable. 
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DESCRIPCION GENERAL 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- -  Legislación 

 
- Doctrina 

 
- Jurisprudencia 

Judicial y 
Administrativa 

 
- Consultas verbales 

y escritos 
 

- Código Municipal 
 

- Ley de 
Contratación 
Administrativa 

- Ley de 
Contratación 
Pública y 
Jurisprudencia, 
otras conexas. 
 

- Ley de 
administración 
pública 
 

- Pronunciamientos, 
consultas y 
opiniones jurídicas 
de la 
     Procuraduría 
 

- Directrices de la  
Contraloría 
Resoluciones               
judicial 

 
- - Brindar asesoría 

legal al Concejo de la    
municipalidad. 
 

- - Emitir criterios o 
dictámenes técnico-
jurídicos por escrito, 
correspondientes a 
diferentes 
           campos del     
Derecho Público 
(municipal, tributario, 
penal, ambiental, 
administrativo entre 
otros), 
según los asuntos 
que le sean 
trasladados por 
acuerdo del Concejo 
Municipal; las 
Sesiones del 
Concejo y en 
reuniones, diligencias 
administrativas y 
actividades señaladas 
al efecto por el 
Concejo previa 
convocatoria por 
parte del presidente 
municipal. 
Ejecución de otras 
actividades de similar 
naturaleza según los 
requerimientos del 
Concejo 
Municipal. 
 

- Asesorar legalmente 
los intereses del 
Concejo Municipal, en 
acciones de 
inconstitucionalidad, 
recursos de amparo, 

 
- Autoridades de la 

Municipalidad 
debidamente 
informados y 
asesorados 
debidamente en 
materia legal de 
aplicación 
específica. 
 

- Reglamentos 
elaborados  
 

- Análisis de 
Proyectos Ley. 
 

- Recomendaciones 
de los procesos 
de la actividad 
Municipal en 
general.  
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Ejercer la administración general de la corporación municipal y 

garantizar la correcta ejecutividad de los acuerdos y resoluciones 

emanados del Concejo Municipal. Cumplir a cabalidad el Plan de 

Gobierno, las funciones jurídicamente establecidas y propias del 

Alcalde en concordancia con el numeral 17 del Código Municipal, así 

como ejecutar los acuerdos emitidos por el Concejo Municipal para el 

logro del desarrollo de la corporación justo, integral, eficiente y eficaz 

en beneficio de la Municipalidad y el Cantón de Grecia. 

 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL 

Objetivo General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependencia Jerárquica 

Por su condición de máxima autoridad debe ejercer la administración 

general y jefatura de todas las dependencias municipales; vigilando la 

organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de 

los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general. 

Administrativas de ejecución o asesoría,  asumiendo a su vez, las 

potestades de representación legal en todos los actos administrativos y 

judiciales propios de la gestión Responde directamente ante el Concejo 

Municipal. Esta dependencia está conformada por las áreas de staff de 

Asesoría Jurídica, Planificación Estratégica, Contraloría de Servicios y 

Comunicación Pública --------------------------------------------------------------- 

habeas y hábeas 
corpus, en procesos 
ordinarios, 
 
arbitrales, abreviados, 
sumarios, en la 
jurisdicción, civil, 
comercial, 
contenciosa-
administrativa y 
Tributaria, entre otros 
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Adicionalmente la conforman los departamentos de Ingeniería para el 

Desarrollo Cantonal, Administración de Servicios y Financiero- 

Administrativo, las Secciones de Gestión de personal, Tecnologías de 

Información, Socio- Económica y Administración Tributaria, así como la 

Unidad de Salud Ocupacional. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

- Políticas, acuerdos y 
lineamientos emitidos 
por el Concejo. 

 
- Planes operativos 

 
- Normativa diversa 

aplicable 
 

- Necesidades de la 
organización 
municipal. 

 
- Necesidades de 

desarrollo local 
 

- Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 
- Planes de desarrollo 

presentados por 
grupos organizados 
de los distritos del 
cantón. 

 
- Propuestas de 

instituciones públicas 
y privadas. 

 
- Normativa legal 

vigente. 
 
- Ley de Emergencias 
 
- Ocurrencia de 

 
- Ejercer las 

funciones 
inherentes a la 
condición de 
administrador 
general y jefe de 
las dependencias 
municipales, 
vigilando la 
organización, el 
funcionamiento, la 
coordinación y el 
fiel cumplimiento 
de los acuerdos 
municipales, las 
leyes y los 
reglamentos en 
general. 

 
- Presentar al 

Concejo municipal, 
antes de entrar en 
posesión de su 
cargo, un 
programa de 
gobierno basado 
en un diagnóstico 
de la realidad del 
cantón, y deberá 
ser difundido a las 
diferentes 
organizaciones y 
vecinos del cantón. 

 

- Organización 
municipal eficaz y 
eficiente 
 

- Programa de 
gobierno 
debidamente 
difundido en el 
cantón. 

 
- Seguimiento a la 

ejecución efectiva 
del Plan de 
Desarrollo 
Cantonal 

 
- Convenios, 

contratos y 
alianzas en 
ejecución 

 
- Emergencias 

atendidas y 
resueltas 

 
- Ejecución real de 

recursos en 
Proyectos de 
señalización y 
ordenamiento vial 

 
 

- Funcionamiento 
adecuado del 
cementerio 
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eventos 
 

- Ley General de 
Tránsito 

 
- Estatutos de 

FEDOMA, ANAI y 
RECOMM 
 

- Normativa en materia 
de Control Interno. 
 

- Disposiciones y 
directrices de la 
Contraloría General 
de la República 
 

- Convención Colectiva 
 

- RAOS 
 

- Estados financieros 
 

- Plan anual operativo 
 

- Informes sobre 
avances de los 
diferentes proyectos 
ejecutados o en 
ejecución 

 
- Planes anuales 

operativos. 
 
- Informes de 

evaluación 
institucional 

 
- Necesidades de 

recurso humano. 
 
- Nóminas de elegibles. 
 
-  Informe final sobre 

procesos 
administrativos de 
despido. 

 
- Informe final sobre 

procesos 

- Coordinar el 
Consejo Cantonal 
de Coordinación 
Institucional 

 
- Firma de 

convenios, 
contratos y 
alianzas 
estratégicas. 

- Coordinación de la 
Comisión Local de 
Emergencias 
 

- Coordinación del 
COLOSEVI 
 

- Coordinación de la 
junta del 
cementerio 
 

- La representación 
de la Municipalidad 
ante FEDOMA, 
ANAI y RECOMM 
 

- Coordinación de la 
Comisión  de 
Control Interno y 
Valoración de 
Riesgo 

 
- Coordinación de la 

Junta de 
Relaciones 
laborales. 
 

- Rendir al Concejo 
municipal, 
semestralmente, 
un informe de 
egresos de la 
gestión municipal. 
Rendir cuentas a 
los vecinos del 
cantón, mediante 
un informe de 
labores presentado 
ante el Concejo 
municipal, para ser 

 
- Sistema de 

valoración de riesgo 
actualizado e 
implementado. 
 

- Sistema de 
Control Interno 
Institucional 
aplicado 
permanentemente 
 

- Resolución de 
conflictos 
laborales 

 
- Informe de 

rendición de 
cuentas 

 
- Anteproyectos de 

presupuestos 
ordinarios y 
extraordinarios 
presentados para  
su aprobación 
ante el Concejo 
Municipal. 

 
- Estructura 

ocupacional 
actualizada. 

 
- Recurso humano 

correctamente 
administrado 
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administrativos 
sancionatorios. 

 
- Dictámenes médicos 

 
- Solicitudes de 

permiso sin salario 
 

- Programa de 
gobierno. 

 
- Planes anuales 

operativos. 
 
- Políticas, acuerdos y 

lineamientos emitidos 
por el Concejo. 

 
- Informes de 

ejecución 
presupuestaria. 

 
- Informes sobre 

avances de los 
diferentes proyectos 
ejecutados o en 
ejecución. 

 
- Plan  Regulador 

Urbano del Cantón 
 

- Decreto  30263-
MOPT, Ley 8114 
sobre la utilización 
de Recursos para la 
Red Vial Cantonal 
 

discutido y 
aprobado en la 
primera quincena 
de marzo de cada 
año. 
 

- Rendir al Concejo 
municipal, 
semestralmente, 
un informe de 
egresos de la 
gestión municipal. 
 

- Presentar los 
proyectos de 
presupuesto, 
ordinario y 
extraordinario, de 
la municipalidad, 
en forma 
coherente con el 
plan de desarrollo 
municipal, ante el 
Concejo municipal 
para su discusión y 
aprobación. 
 

- Nombrar, 
promover y 
remover al 
personal de la 
municipalidad y 
personal de 
confianza a su 
cargo, así como 
concederle 
licencias e 
imponerle 
sanciones, todo de 
acuerdo con el 
Código Municipal, 
las leyes y 
reglamentos 
vigentes. 
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VICEALCALDÍA 

Objetivo General 

Apoyar y reforzar la gestión municipal según las funciones que le asigne el 1 

Alcalde: 2 

Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y 3 

jefe  de las dependencias municipales, vigilando la organización, el 4 

funcionamiento, la  coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos 5 

municipales, las leyes y los  reglamentos en general.  6 

b) Delegar las funciones encomendadas por esta ley, con base en los  7 

ARTÍCULOS 89 y siguientes de la Ley General de la Administración 8 

Pública.  9 

c) Asistir, con voz pero sin voto, a todas las sesiones del Concejo 10 

Municipal,  asambleas, reuniones y demás actos que la municipalidad 11 

realice.  12 

d) Sancionar y promulgar las resoluciones y los acuerdos aprobados por el  13 

Concejo Municipal y ejercer el veto, conforme a este código.  14 

e) Presentar, al Concejo Municipal, antes de entrar en posesión   de su 15 

cargo,  un programa de gobierno basado en un diagnóstico de la realidad 16 

del cantón, y  deberá ser difundido a las diferentes organizaciones y 17 

vecinos del cantón.  18 

f) Rendir al Concejo Municipal, semestralmente, un informe de los egresos 19 

que  autorice, según lo dispuesto en el inciso f) de este ARTÍCULO.  20 

g) Rendir cuentas a los vecinos del cantón, mediante un informe de 21 

labores ante  el Concejo Municipal, para ser discutido y aprobado en la 22 

primera quincena de  marzo de cada año.  23 

h) Autorizar los egresos de la municipalidad, conforme al inciso e) del 24 

ARTÍCULO  13 de este código.  25 

i) Presentar los proyectos de presupuesto, ordinario y extraordinario, de la  26 

municipalidad, en forma coherente con el Plan de desarrollo municipal, 27 

ante el  Concejo Municipal para su discusión y aprobación.  28 
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j) Proponer al Concejo la creación de plazas y servicios indispensables 1 

para el  buen funcionamiento del gobierno municipal.  2 

k) Nombrar, promover, remover al personal de la municipalidad, así como  3 

concederle licencias e imponerle sanciones; todo de acuerdo con este 4 

código y  los reglamentos respectivos. Las mismas atribuciones tendrán 5 

sobre el personal  de confianza a su cargo.  6 

l) Vigilar el desarrollo correcto de la política adoptada por la municipalidad, 7 

el  logro de los fines propuestos en su programa de gobierno y la correcta 8 

ejecución  de los presupuestos municipales;  9 

m) Convocar al Concejo a sesiones extraordinarias o cuando se   lo 10 

solicite,  con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos la tercera 11 

parte de los  regidores propietarios.  12 

n) Ostentar la representación legal de la municipalidad, con las facultades 13 

que le  otorguen la presente ley y el Concejo Municipal.  14 

ñ) Cumplir las demás atribuciones y obligaciones que le correspondan, 15 

conforme  a este código, los reglamentos municipales y demás 16 

disposiciones legales  pertinentes. 17 

 18 

Dependencia Jerárquica 19 

Depende directamente del Alcalde Municipal y asumirá las áreas 20 

según lo que le asigne el Alcalde. 21 

 22 

DESCRIPCION GENERAL 23 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Código Municipal 
 
- Acuerdo Municipal 
 
- Publicación en la 

Gaceta 

- Las Encomendadas 
por el Alcalde 

 
- Normativa de la 

Administración 
Pública 

- Coadyuvar en las 
actividades 
encomendadas 
por el Alcalde 
 

- Normativa de la 
Administración 
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Asesorar a las autoridades superiores y demás unidades 

municipales sobre el manejo e interpretación de la legislación que 

rige el quehacer municipal; asimismo ejecutar todas las acciones 

judiciales correspondientes al ámbito de acción de la 

municipalidad 

 

 1 

 2 

ASESORÍA JURÍDICA 3 

Objetivo General  4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Dependencia Jerárquica 11 

La sección de Asesoría Jurídica se encuentra bajo la responsabilidad 12 

de un profesional en Derecho, el cual reporta directamente a la 13 

Alcaldía Municipal. 14 

DESCRIPCIÓN GENERAL 15 

 
- Normativa de la 

Administración 
Pública 

Pública 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Legislación 

 
- Doctrina 
 
- Jurisprudencia 

Judicial y 
Administrativa. 

 
- Consultas verbales 

y escritas 
 
- Código Municipal 

 
- Ley de Contratación 

 
- Brindar asesoría 

legal a la Alcaldía y 
las    diferentes 
dependencias 
municipales, tales 
como, contribuir 
con la ejecución 
efectiva del cobro 
judicial, 
inspecciones, 
decomisos, 
resolución de 
conflictos 
municipales, entre 

 
-  Alcaldía Municipal y 

diferentes unidades 
administrativas  
debidamente 
asesorados en 
materia legal de 
aplicación 
específica. 

 
- Resoluciones, cobro 

judicial en 
operación y 
funcionamiento,  
propiedades 
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Gestionar y evaluar el proceso de planificación integral de la municipalidad, 

de tal forma que se consolide el desarrollo estratégico institucional y la 

prestación oportuna y eficiente de los servicios municipales, propiciando la 

participación ciudadana y rendición de cuentas, así como fungir como un 

centro de información Institucional y cantonal confiable para el apoyo de la 

tomas de decisiones.  

 1 
 2 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 3 

 4 

Objetivo General 5 

 6 

 7 

Administrativa 
 

- Ley de Contratación 
Pública y 
Jurisprudencia, 
otras conexas. 

 
- Ley de 

administración 
pública 
 

- Pronunciamientos, 
consultas y 
opiniones jurídicas 
de la 
Procuraduría 
 

- Directrices de la  
Contraloría 
 

- Resoluciones 
judiciales y demás 
normativa que rige 
el derecho público 
privado. 

 

otros. 
 

- Ejecución de las 
diferentes acciones 
judiciales 
requeridas por la 
Municipalidad. 

 
- Elaboración y/o 

revisión de 
contratos, 
convenios y 
resoluciones. 

 
 

- Refrendo de 
contratos  

 
- Asesoría en 

procesos de 
contratación 
administrativa.  

 
- Elaborar y actualizar 

reglamentos 
requeridos por la 
administración 
municipal. 

 
- Coadyuvar en la 

elaboración y 
actualización de las 
propuestas de 
proyectos de Ley de 
Patentes, así como 
en la actualización y 
mejora del Plan 
Regulador 

 
 

municipales 
legalizadas y 
ordenadas. 

 
- Demandas 

contestadas 
 
- Demandas 

presentadas 
(acciones de 
inconstitucionalidad
, procesos 
contenciosos de 
lesividad, denuncias 
penales varias entre 
otros) 

 
- Reglamentos 

elaborados y 
actualizado. 

 
- Propuestas de 

Proyectos de Ley 
 
- Sentencia 

condenatoria o 
absolutoria 

 
- Contratos y 

convenios vigentes 
 
- Contratos 

refrendados  
 

- Licitaciones 
correctamente 
presentadas. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

Dependencia Jerárquica 15 

Esta sección reportará directamente a la Alcaldía Municipal y 16 

adicionalmente incluirá el Catastro Municipal, Inspección Municipal e 17 

Infraestructura y Proyectos como centro de información Institucional 18 

y Cantonal. 19 

DESCRIPCION GENERAL 20 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

-  Código Municipal 
 
- Plan de Desarrollo 
Humano Cantonal 
 
- Plan Estratégico 

Municipal. 
 
-Plan de Gobierno del 
Alcalde 
 
-Directrices de la 

- Seguimiento y 
evaluación de 
cumplimiento del 
Plan Operativo. 

 
- Elaboración de 

indicadores de 
gestión 

 
-Organizar y ejecutar 
procesos participativos 
con las comunidades, 

- Informes de 
seguimiento y 
evaluación. 

 
- Actividades, obras y 

proyectos 
correctamente 
planificados. 

  
-Informe de indicadores 
de gestión anuales. 
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Contraloría General de 
la República. 
-Otros planes y 
proyectos 
 
-Normativa vigente 
 
-Ley Catastral 
 
-Ley de Bienes 
Inmuebles 
 
-Código Municipal 
 
-Normativa Registral 
 
-Información básica 
cantonal 
 
- Bases de datos del 
Registro y del Catastro 
Nacional, además de 
información 
suministrada por otras 
instituciones. 
 
- Software y hardware 

acordes con los 
requerimientos para 
el procesamiento de 
la información. 

 
-  Información 

depurada  y 
completa 
suministradas por 
las dependencias 
respectivas 

 
- Reclamos de los 

contribuyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instituciones y 
organizaciones 
 
-Gestión, Seguimiento 
y evaluación de 
proyectos 
 
-Impulso y 
participación en la 
actualización del Plan 
Regulador y otros de 
interés municipal 
 
- Participación activa en 
los Concejos 
Cantonales de 
Coordinación 
Institucional 

 
- Visitas de campo de 
verificación 
 
- Registro y mapeo de 
información territorial 
del cantón. 
  
_ Colaborar y apoyar en 
la formulación y 
ejecución de proyectos 
para el fortalecimiento  
de las unidades 
administrativas y 
técnicas. 
 
 
- Mantener actualizado 

gráfica y literalmente, 
el registro de 
propietarios y  
propiedades del 
cantón., así como, lo 
referente a 
patentados, servicios 
municipales, áreas 
municipales, centros 
públicos de 
recreación y 
desarrollo comunal, 
hidrantes y demás 
información básica 

-Procesos participativos 
correctamente 
ejecutados 
 
-Planes municipales 
actualizados y en 
proceso de ejecución. 
 

- - Información gráfica y 
literal cantonal 
actualizada y confiable 

 
- Base de datos de 

propiedades y 
propietarios del 
cantón actualizadas 

 
- Mapa base 

actualizado con toda 
la información del 
cantón.  

 
- Catastro Municipal 

actualizado. 
 
- Instancias de la 

municipalidad  e 
instituciones  
públicas debidamente 
informadas. 

 
 

- Información 
consistente para el 
apoyo en la toma de 
decisiones a nivel 
institucional y 
cantonal 
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que contiene el 
cantón para 
coadyuvar  en la 
planificación y su 
desarrollo. 

 
- Establecer los nexos 

de coordinación con 
el Registro de la 
Propiedad, Catastro 
Nacional, INVU, 
Ministerio de 
Hacienda y otros, con 
el fin de garantizar la 
construcción y 
actualización de la 
base de datos de 
propiedades  y 
propietarios del 
cantón 

 
- Desarrollar planes  

para la actualización 
de toda la 
información territorial 
en los SIG y el 
sistema municipal 

 
- Coordinar con las 

dependencias de la 
institución para que 
generen y 
proporciones la 
información 
actualizada y se 
facilite el intercambio 
para el flujo de 
información 

 
- Velar por la calidad y 

veracidad de la 
información 

 
- Velar por la calidad 

del servicio.  
 

- Verificar con la 
dependencia 
municipal 
correspondiente el 
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-Normativa y 
disposiciones vigentes 
aplicables. Ley de 
Control Interno 
Directrices CGR y 
marco regulatorio. 
 
-Planes 
organizacionales y de 
control interno. 

 
-Necesidades de los 
usuarios. 
-Valores, fines, 
relaciones jerárquicas. 
 
-Operaciones y 
funciones 
institucionales. 
 

registro y cargo del 
servicio a los 
usuarios que 
efectivamente se les 
brinda. 

 
- Atender quejas 

acerca del servicio 
que brinda esta 
dependencia. 

 
- Realizar censos para 

la actualización y  
establecimiento de 
nuevos servicios  
 

- Preparar reportes del 
servicio. 

 
- Relacionar la licencia 

solicitada con la finca 
en donde se 
desarrollara la 
actividad lucrativa. 

 
Apoyo al jerarca y 
titulares subordinados 
en la implementación 
del Sistema de Control 
Interno. 
 
-Formulación, 
ejecución y control. 

 
-Compilar y divulgar 
normativa. 

 
-Atención de asesoría 
por el jerarca y titulares 
subordinados. 
 
-Ambiente de control. 

 
-Valoración de riesgos. 
 
-Actividades de control 
 
-Sistemas de 
información 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Salvaguarda del 
patrimonio, eficacia y 
eficiencia, 
cumplimiento marco 
normativo. 
 
-Metas realizadas. 

 
-Manual de Control 
Interno.  

 
-Asesoría y mejoras. 
-Estructura 
organizativa adecuada. 

 
-Nivel de riesgo 
aceptable, 
recomendaciones y 
medidas correctivas. 
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- Plan Regulador 
 

- Código Municipal 
 

- Ley de Patentes 
 

- Ley de 
Construcciones 
 

- Ley de Planificación 
Urbana  
 

- Ley de licores y 
otras normativas 
relacionadas 

 
- Normativa y 

disposiciones 
vigentes 

 
- Permisos de 

construcción, 
remodelación o 
ampliación. 

 
- Denuncias. 
 
- Construcciones. 

 
- Notificaciones 

respecto a 
construcciones. 

- Certificado de uso  
del suelo. 

- Ley de 
Construcciones 

- Ley de Notificación 
 
- Ley  de 

Funcionamiento de 
Espectáculos 
Públicos 

- Ley  General de Salud 
 
 
 
 
- Proyectos a 

desarrollar a nivel 
comunal e 

-Seguimiento planes, 
proyectos, regulación 
jurídica. 

 
-Cumplimiento marco 
normativo. 
 
-Evolución del control 
interno 
 
 
 
 
 
 
 
- Visitas de 

Inspección 
 

- Realizar las 
diferentes 
inspecciones con el 
fin de verificar la 
existencia de 
permisos de 
construcción, así 
como también, que 
éstas se encuentren 
dentro de las  
propuestas 
originales,  
presentadas ante la 
Municipalidad, tal y 
como lo expresa la 
ley de 
construcciones, 
realizando una 
inspección al inicio 
de la obra, al 
cincuenta por ciento 
de esta y al finalizar 
la misma con el 
correspondiente 
informe de obra 
terminada 

- Incorporación de la 
variable ambiental 
en el Plan 
Regulador. 

- Efectuar las 

-Políticas, normas y 
procedimientos 
documentados, 
actualizados, 
divulgados. 
 
-Sistemas de 
información 
gestionados. 
 
-Control, evaluación, 
informes, 
autoevaluación. 
 
-Leyes y directrices 
divulgadas y aplicadas. 
 
-Avance del sistema de 
control interno. 
 
 
- Informes, 

notificaciones y 
clausura de 
actividades 
constructivas y 
comerciales  

 
 
 
- Identificación de 

representantes 
legales de personas 
jurídicas 
contribuyentes 
(incluye impuestos y 
tasas).  

- Actualización de la 
base de datos de 
representantes 
legales de personas 
jurídicas 
contribuyentes. 

- Verificación de uso 
del suelo según la 
licencia otorgada. 

- Permisos de 
construcción 
debidamente 
corroborados 
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institucional. 
 
- Proyectos de interés 

nacional 
 
 
- Proyectos a 

desarrollar con 
fondos de 
cooperación 
Internacional 

 
- Actividades de 

apoyo a la 
infraestructura 
Comunal e 
Infraestructura 
Educativa 

clausuras,  mediante 
el debido proceso, de 
las construcciones, 
remodelaciones,  
demoliciones y 
movimientos de tierra 
que no cuenten con 
el respectivo permiso 
municipal. 

- Atención y 
seguimiento a 
denuncias  

- Velar por que los  
patentados estén al  
día en el pago de sus 
patentes y rótulos. 

 
- Hacer inspecciones 

de ventas ambulantes 
y estacionarias y 
velar porque cumplan 
con los requisitos 
establecidos para 
ejercer la actividad. 

- Efectuar los  cierres, 
mediante el debido 
proceso, de los 
negocios cuando la 
actividad no se 
encuentre a derecho. 

- Inspeccionar los  
diferentes 
espectáculos 
públicos que se 
realizan en el Cantón, 
con el fin de verificar 
que cuenten con los 
permisos 
respectivos. 

 
Inspección de 
problemas o daños 
en las obras 
comunales 
principales 

 
 

- Diseño, elaboración y 
firma de planos 

- Informes periódicos 
de inspecciones de 
construcciones. 

- Reportes de obras 
terminadas. 

- Construcciones  
clausuradas. 

Patentes corroboradas 
en su  vigencia, 
actividad, tipo y pago 
respectivo 
- Ventas  ambulantes y 

estacionarias 
inspeccionadas 

- Estados de cuenta  
entregados. 

- Notificaciones  
entregadas. 

- Espectáculos 
públicos 
inspeccionados. 

- Cobros efectuados a 
diferentes  
contribuyentes 
ocasionales 

- Negocios 
clausurados 

- Renuncias, 
traslados, cambio de 
actividad, cambio de 
nombre  y traspasos 
de  patentes 
corroborado 

- Especificaciones 
técnicas y 
administrativas para 
la respectiva 
contratación 

 
- Usuarios atendidos y 

satisfechos. 
 

- Informes periódicos 
sobre la eficacia en 
la prestación de los 
servicios públicos 

 
- Informes de avance 

 
- Planos aprobados y 
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 1 

 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL 3 

constructivos de 
obras o proyectos. 

 
-  Gestión de 

aprobación ante el 
Colegio profesional 
respectivo. 

 
- Elaboración de 

especificaciones. 
Técnicas y estimación 
de presupuestos. 

 
- Coordinación con 

entidades públicas y 
privadas pertinentes  

 
- Administración del 

proyecto durante 
todas sus fases 

 
- Seguimiento, 

fiscalización y 
evaluación durante la 
fase de ejecución 

 

firmados, así como 
especificaciones 
técnicas para 
orientar la 
contratación u 
ejecución efectiva de 
la obra o proyecto. 
 
 

-  Proyectos u obras 
concluidos 
correctamente. 

 
- Asesorías y apoyo a 

las comunidades. 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Legislación 

 
- Doctrina 
 
- Jurisprudencia 

Judicial y 
Administrativa. 

 
- Consultas verbales 

y escritas 
 
- Código Municipal 

 

 
- Brindar asesoría 

legal a la Alcaldía y 
las    diferentes 
dependencias 
municipales, tales 
como, contribuir 
con la ejecución 
efectiva del cobro 
judicial, 
inspecciones, 
decomisos, 
resolución de 
conflictos 

 
-  Alcaldía Municipal y 

diferentes unidades 
administrativas  
debidamente 
asesorados en 
materia legal de 
aplicación 
específica. 

 
- Resoluciones, cobro 

judicial en 
operación y 
funcionamiento,  
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Gestionar y evaluar el proceso de planificación integral de la municipalidad, 

de tal forma que se consolide el desarrollo estratégico institucional y la 

prestación oportuna y eficiente de los servicios municipales, propiciando la 

participación ciudadana y rendición de cuentas, así como fungir como un 

centro de información Institucional y cantonal confiable para el apoyo de la 

tomas de decisiones.  

Elaborar y ejecutar iniciativas y proyectos relacionados con infraestructura 

 1 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2 

Objetivo General 3 

 4 

 5 

 6 

- Ley de Contratación 
Administrativa 
 

- Ley de Contratación 
Pública y 
Jurisprudencia, 
otras conexas. 

 
- Ley de 

administración 
pública 
 

- Pronunciamientos, 
consultas y 
opiniones jurídicas 
de la 
Procuraduría 
 

- Directrices de la  
Contraloría 
 

- Resoluciones 
judiciales y demás 
normativa que rige 
el derecho público 
privado. 

 

municipales, entre 
otros. 
 

- Ejecución de las 
diferentes acciones 
judiciales 
requeridas por la 
Municipalidad. 

 
- Elaboración y/o 

revisión de 
contratos, 
convenios y 
resoluciones. 

 
 

- Refrendo de 
contratos  

 
- Asesoría en 

procesos de 
contratación 
administrativa.  

 
- Elaborar y actualizar 

reglamentos 
requeridos por la 
administración 
municipal. 

 
- Coadyuvar en la 

elaboración y 
actualización de las 
propuestas de 
proyectos de Ley de 
Patentes, así como 
en la actualización y 
mejora del Plan 
Regulador 

 
 

propiedades 
municipales 
legalizadas y 
ordenadas. 

 
- Demandas 

contestadas 
 
- Demandas 

presentadas 
(acciones de 
inconstitucionalidad
, procesos 
contenciosos de 
lesividad, denuncias 
penales varias entre 
otros) 

 
- Reglamentos 

elaborados y 
actualizado. 

 
- Propuestas de 

Proyectos de Ley 
 
- Sentencia 

condenatoria o 
absolutoria 

 
- Contratos y 

convenios vigentes 
 
- Contratos 

refrendados  
 

- Licitaciones 
correctamente 
presentadas. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

Dependencia Jerárquica 14 

Esta sección reportará directamente a la Alcaldía Municipal y 15 

adicionalmente incluirá el Catastro Municipal, Inspección Municipal e 16 

Infraestructura y Proyectos como centro de información Institucional 17 

y Cantonal. 18 

DESCRIPCION GENERAL 19 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

-  Código Municipal 
 
- Plan de Desarrollo 
Humano Cantonal 
 
- Plan Estratégico 

Municipal. 
 
-Plan de Gobierno del 
Alcalde 
 
-Directrices de la 
Contraloría General de 
la República. 

- Seguimiento y 
evaluación de 
cumplimiento del 
Plan Operativo. 

 
- Elaboración de 

indicadores de 
gestión 

 
-Organizar y ejecutar 
procesos participativos 
con las comunidades, 
instituciones y 
organizaciones 

- Informes de 
seguimiento y 
evaluación. 

 
- Actividades, obras y 

proyectos 
correctamente 
planificados. 

  
-Informe de indicadores 
de gestión anuales. 
 
-Procesos participativos 
correctamente 
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-Otros planes y 
proyectos 
 
-Normativa vigente 
 
 
 
 
 
-Ley Catastral 
 
-Ley de Bienes 
Inmuebles 
 
-Código Municipal 
 
-Normativa Registral 
 
-Información básica 
cantonal 
 
- Bases de datos del 
Registro y del Catastro 
Nacional, además de 
información 
suministrada por otras 
instituciones. 
 
- Software y hardware 

acordes con los 
requerimientos para 
el procesamiento de 
la información. 

 
-  Información 

depurada  y 
completa 
suministradas por 
las dependencias 
respectivas 

 
- Reclamos de los 

contribuyentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Gestión, Seguimiento 
y evaluación de 
proyectos 
 
-Impulso y 
participación en la 
actualización del Plan 
Regulador y otros de 
interés municipal 
 
- Participación activa en 
los Concejos 
Cantonales de 
Coordinación 
Institucional 

 
- Visitas de campo de 
verificación 
 
- Registro y mapeo de 
información territorial 
del cantón. 
  
_ Colaborar y apoyar en 
la formulación y 
ejecución de proyectos 
para el fortalecimiento  
de las unidades 
administrativas y 
técnicas. 
 
 
- Mantener actualizado 

gráfica y literalmente, 
el registro de 
propietarios y  
propiedades del 
cantón., así como, lo 
referente a 
patentados, servicios 
municipales, áreas 
municipales, centros 
públicos de 
recreación y 
desarrollo comunal, 
hidrantes y demás 
información básica 
que contiene el 
cantón para 

ejecutados 
 
-Planes municipales 
actualizados y en 
proceso de ejecución. 
 

- - Información gráfica y 
literal cantonal 
actualizada y confiable 

 
- Base de datos de 

propiedades y 
propietarios del 
cantón actualizadas 

 
- Mapa base 

actualizado con toda 
la información del 
cantón.  

 
- Catastro Municipal 

actualizado. 
 
- Instancias de la 

municipalidad  e 
instituciones  
públicas debidamente 
informadas. 

 
 

- Información 
consistente para el 
apoyo en la toma de 
decisiones a nivel 
institucional y 
cantonal 
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coadyuvar  en la 
planificación y su 
desarrollo. 

 
- Establecer los nexos 

de coordinación con 
el Registro de la 
Propiedad, Catastro 
Nacional, INVU, 
Ministerio de 
Hacienda y otros, con 
el fin de garantizar la 
construcción y 
actualización de la 
base de datos de 
propiedades  y 
propietarios del 
cantón 

 
- Desarrollar planes  

para la actualización 
de toda la 
información territorial 
en los SIG y el 
sistema municipal 

 
- Coordinar con las 

dependencias de la 
institución para que 
generen y 
proporciones la 
información 
actualizada y se 
facilite el intercambio 
para el flujo de 
información 

 
- Velar por la calidad y 

veracidad de la 
información 

 
- Velar por la calidad 

del servicio.  
 

- Verificar con la 
dependencia 
municipal 
correspondiente el 
registro y cargo del 
servicio a los 
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-Normativa y 
disposiciones vigentes 
aplicables. Ley de 
Control Interno 
Directrices CGR y 
marco regulatorio. 
 
-Planes 
organizacionales y de 
control interno. 

 
-Necesidades de los 
usuarios. 
-Valores, fines, 
relaciones jerárquicas. 
 
-Operaciones y 
funciones 

usuarios que 
efectivamente se les 
brinda. 

 
- Atender quejas 

acerca del servicio 
que brinda esta 
dependencia. 

 
- Realizar censos para 

la actualización y  
establecimiento de 
nuevos servicios  
 

- Preparar reportes del 
servicio. 

 
- Relacionar la licencia 

solicitada con la finca 
en donde se 
desarrollara la 
actividad lucrativa. 

 
Apoyo al jerarca y 
titulares subordinados 
en la implementación 
del Sistema de Control 
Interno. 
 
-Formulación, 
ejecución y control. 

 
-Compilar y divulgar 
normativa. 

 
-Atención de asesoría 
por el jerarca y titulares 
subordinados. 
 
-Ambiente de control. 

 
-Valoración de riesgos. 
 
-Actividades de control 
 
-Sistemas de 
información 
 
-Seguimiento planes, 
proyectos, regulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Salvaguarda del 
patrimonio, eficacia y 
eficiencia, 
cumplimiento marco 
normativo. 
 
-Metas realizadas. 

 
-Manual de Control 
Interno.  

 
-Asesoría y mejoras. 
-Estructura 
organizativa adecuada. 

 
-Nivel de riesgo 
aceptable, 
recomendaciones y 
medidas correctivas. 
 
-Políticas, normas y 
procedimientos 
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institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plan Regulador 

 
- Código Municipal 

 
- Ley de Patentes 

 
- Ley de 

Construcciones 
 

- Ley de Planificación 
Urbana  
 

- Ley de licores y 
otras normativas 
relacionadas 

 
- Normativa y 

disposiciones 
vigentes 

 
- Permisos de 

construcción, 
remodelación o 
ampliación. 

 
- Denuncias. 
 

jurídica. 
 

-Cumplimiento marco 
normativo. 
 
-Evolución del control 
interno 
 
 
 
 
 
 
 
- Visitas de 

Inspección 
 

- Realizar las 
diferentes 
inspecciones con el 
fin de verificar la 
existencia de 
permisos de 
construcción, así 
como también, que 
éstas se encuentren 
dentro de las  
propuestas 
originales,  
presentadas ante la 
Municipalidad, tal y 
como lo expresa la 
ley de 
construcciones, 
realizando una 
inspección al inicio 
de la obra, al 
cincuenta por ciento 
de esta y al finalizar 
la misma con el 
correspondiente 
informe de obra 
terminada 

- Incorporación de la 
variable ambiental 
en el Plan 
Regulador. 

- Efectuar las 
clausuras,  mediante 
el debido proceso, de 

documentados, 
actualizados, 
divulgados. 
 
-Sistemas de 
información 
gestionados. 
 
-Control, evaluación, 
informes, 
autoevaluación. 
 
-Leyes y directrices 
divulgadas y aplicadas. 
 
-Avance del sistema de 
control interno. 
 
 
- Informes, 

notificaciones y 
clausura de 
actividades 
constructivas y 
comerciales  

 
 
 
- Identificación de 

representantes 
legales de personas 
jurídicas 
contribuyentes 
(incluye impuestos y 
tasas).  

- Actualización de la 
base de datos de 
representantes 
legales de personas 
jurídicas 
contribuyentes. 

- Verificación de uso 
del suelo según la 
licencia otorgada. 

- Permisos de 
construcción 
debidamente 
corroborados 

- Informes periódicos 
de inspecciones de 
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- Construcciones. 
 

- Notificaciones 
respecto a 
construcciones. 

- Certificado de uso  
del suelo. 

- Ley de 
Construcciones 

- Ley de Notificación 
 
- Ley  de 

Funcionamiento de 
Espectáculos 
Públicos 

- Ley  General de Salud 
 
 
 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Proyectos a 

desarrollar a nivel 
comunal e 
institucional. 

 
- Proyectos de interés 

nacional 
 
 
- Proyectos a 

desarrollar con 
fondos de 
cooperación 
Internacional 

 
- Actividades de 

las construcciones, 
remodelaciones,  
demoliciones y 
movimientos de tierra 
que no cuenten con 
el respectivo permiso 
municipal. 

- Atención y 
seguimiento a 
denuncias  

- Velar por que los  
patentados estén al  
día en el pago de sus 
patentes y rótulos. 

 
- Hacer inspecciones 

de ventas ambulantes 
y estacionarias y 
velar porque cumplan 
con los requisitos 
establecidos para 
ejercer la actividad. 

- Efectuar los  cierres, 
mediante el debido 
proceso, de los 
negocios cuando la 
actividad no se 
encuentre a derecho. 

- Inspeccionar los  
diferentes 
espectáculos 
públicos que se 
realizan en el Cantón, 
con el fin de verificar 
que cuenten con los 
permisos 
respectivos. 

 
Inspección de 
problemas o daños 
en las obras 
comunales 
principales 

 
 

- Diseño, elaboración y 
firma de planos 
constructivos de 
obras o proyectos. 

construcciones. 
- Reportes de obras 

terminadas. 
- Construcciones  

clausuradas. 
Patentes corroboradas 
en su  vigencia, 
actividad, tipo y pago 
respectivo 
- Ventas  ambulantes y 

estacionarias 
inspeccionadas 

- Estados de cuenta  
entregados. 

- Notificaciones  
entregadas. 

- Espectáculos 
públicos 
inspeccionados. 

- Cobros efectuados a 
diferentes  
contribuyentes 
ocasionales 

- Negocios 
clausurados 

- Renuncias, 
traslados, cambio de 
actividad, cambio de 
nombre  y traspasos 
de  patentes 
corroborado 

- Especificaciones 
técnicas y 
administrativas para 
la respectiva 
contratación 

 
- Usuarios atendidos y 

satisfechos. 
 

- Informes periódicos 
sobre la eficacia en 
la prestación de los 
servicios públicos 

 
- Informes de avance 

 
- Planos aprobados y 

firmados, así como 
especificaciones 
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Coadyuvar en el mejoramiento eficiente y eficaz de la prestación de servicios 

públicos por parte de la Administración pública. Se procura el acercamiento 

entre funcionarios públicos y usuarios, con el fin de una prestación más 

dinámica, flexible y moderna, y que el usuario cuente con un medio de 

protección y representación. 

 

. 

 

 

 

 1 

 2 
CONTRALORÍA DE SERVICIOS 3 

Objetivo General 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Dependencia Jerárquica 11 

Esta sección reportará directamente de la Alcaldía Municipal como 12 

ente Fiscalizador. 13 

DESCRIPCION GENERAL 14 

apoyo a la 
infraestructura 
Comunal e 
Infraestructura 
Educativa 

 
-  Gestión de 

aprobación ante el 
Colegio profesional 
respectivo. 

 
- Elaboración de 

especificaciones. 
Técnicas y estimación 
de presupuestos. 

 
- Coordinación con 

entidades públicas y 
privadas pertinentes  

 
- Administración del 

proyecto durante 
todas sus fases 

 
- Seguimiento, 

fiscalización y 
evaluación durante la 
fase de ejecución 

 

técnicas para 
orientar la 
contratación u 
ejecución efectiva de 
la obra o proyecto. 
 
 

-  Proyectos u obras 
concluidos 
correctamente. 

 
- Asesorías y apoyo a 

las comunidades. 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

54 

 

- Decreto Ejecutivo 
No.22511 (1993) 

 
- Decreto ejecutivo 

No. 23721 (1994) 

 
- Decreto Ejecutivo 

No. 26025 (1997) 
 

 
- Decreto ejecutivo 

No. 34587 (2008) 

 
- Ley de 

Simplificación de 
Trámites 

 
- Ley de Control 

Interno. 
 

- Ley Reguladora del 
Sistema Nacional 
de Contralorías de 
Servicios (Ley 9158, 
publicada en la 
Gaceta No. 173 del 
10 de Setiembre del 
2013) 

 
 

- Verificar que las 
entidades del sector 
público 
costarricense 
cuenten con 
mecanismos y 
procedimientos 
eficaces de 
comunicación con 
los usuarios, de 
manera tal que les 
permita mantenerse 
actualizadas con 
sus necesidades. 

 
 
- Velar por el 

cumplimiento de los 
lineamientos y 
directrices que en 
materia de 
Contralorías de 
servicios y 
mejoramiento al 
servicio público se 
emitan, sin perjuicio 
de las acciones que 
desarrolle y que 
respondan a las 
necesidades 
específicas de la 
institución a la cual 
pertenece 
 

- Presentar a la 
Secretara  Técnica, 
un plan anual de 
trabajo, avalado por 
el jerarca 
institucional, que 
sirva de base para  
el informe anual de 
labores. Dicho plan 
deberá presentarse 
a más tardar el 30 
de noviembre de 
cada año. 
- Presentar al 
jerarca institucional 
un informe anual de 

- Prestación más 
dinámica, flexible y 
moderna de los 
servicios. 
 

- Acercamiento entre 
funcionarios 
públicos y usuarios. 

 
- Mejoramiento 

eficiente y eficaz de 
la prestación de los 
servicios públicos. 
 

- Supervisión técnica 
de las diferentes 
dependencias 
Municipales. 
 

- Aplican de la Ley de 
implicación de 
trámites para la 
disminución de 
tiempo de espera y 
cargas de trabajo. 
 

- Estadísticas 
confiables para la 
toma de decisiones. 
 

- Atención y 
seguimiento de  
quejas y denuncias. 
 

- Conflictos resueltos 
y conciliaciones 
realizadas 
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labores de acuerdo 
con la Guía 
Metodológica 
propuesta por la 
secretaria Técnica, 
que incluya las 
recomendaciones 
formuladas al 
jerarca y las 
acciones realizadas 
en su cumplimiento. 
Dichos informes 
serán presentados a 
más tardar el último 
día hábil del mes de 
enero. 
- Atender 
oportunamente las  
inconformidades, 
denuncias o 
sugerencias que 
presenten los 
usuarios y procurar 
una solución 
inmediata a los 
problemas que 
planteen. 

- Elaborar y proponer 
al jerarca 
correspondiente 
para su aprobación, 
los procedimientos 
de recepción, 
tramitación y 
resolución de 
inconformidades, 
denuncias o 
sugerencias del 
usuario, respecto a 
los servicios 
públicos que se 
prestan, así como 
establecer los 
mecanismos de 
control y 
seguimiento de las 
mismas. Dichos 
procedimientos 
deberán ser 
accesibles y 
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expeditos. 
- Vigilar por el 

cumplimiento 
institucional en la 
pronta respuesta a 
las inconformidades 
presentadas por los 
usuarios de los 
servicios. 

- Supervisar y evaluar 
en las entidades 
públicas y privadas 
de servicio público, 
la prestación de los 
servicios de apoyo 
y ayudas técnicas 
requeridas por las 
personas con 
discapacidad, en 
cumplimiento del 
artículo 10 del 
Decreto Ejecutivo 
No. 26831 del 23 de 
marzo de 1998, 
denominado 
Reglamento a la Ley 
de Igualdad de 
Oportunidades para 
las personas con 
discapacidad, Ley 
No. No. 7600 del 2 
de Mayo de 1996 

- Identificar conflictos 
en la relación de la 
Administración con 
el usuario 
específicamente 
sobre el exceso de 
requisitos, trámites 
administrativos y de 
control interno, que 
afecten la 
prestación del 
servicio. Para ello 
se deberá de 
coordinar con el 
Enlace Institucional 
nombrado por el 
Jerarca de la 
institución 
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conforme al Decreto 
Ejecutivo No. 33678-
MP-MEIC del 15 de 
Febrero del 2007, a 
fin de que ambos 
propongan las 
recomendaciones 
correspondientes. 
- Promover ante el 
Jerarca respectivo 
procesos de 
modernización en la 
organización, así 
como en los tramite 
y procedimientos 
del órgano, entidad 
pública o gobierno 
local al que 
pertenecen, en 
coordinación con la 
unidad de 
Planificación y con 
el Enlace 
Institucional 
nombrado por el 
Jerarca de la 
Institución 
conforme al Decreto 
Ejecutivo No. 33678-
MO-MEIC del 15de 
Febrero del 2007, a 
fin de que ambos 
propongan las 
recomendaciones 
correspondientes y 
propicien el 
mejoramiento 
continuo en los 
servicios públicos 
que presta la 
institución. 

- Mantener un 
registro actualizado 
sobre la naturaleza 
y frecuencia de las 
inconformidades y 
denuncias, así 
como de las 
acciones 
institucionales 
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Informar y comunicar en forma oportuna y fehaciente, tanto a lo interno 

como a lo externo de la organización de los proyectos municipales, 

iniciativas y actividades de la Municipalidad, a fin de sensibilizar  y dar a 

conocer a la población el desempeño Institucional.  

 

 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 1 

Objetivo General 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

Dependencia Jerárquica 8 

Depende de la Alcaldía como ente Asesor. 9 

 10 

DESCRIPCIÓN GENERAL 11 

acatadas o 
recomendadas para 
resolver el caso y 
su cumplimiento o 
no. 
- Solicitar el 
respaldo del 
superior jerárquico 
inmediato, ante la 
negativa o 
negligencia de un 
funcionario o 
unidad 
administrativa de 
atender sus 
solicitudes y 
recomendaciones, 
dicho jerarca deberá 
prestar atención 
inmediata y 
determinar en 
conjunto con la 
unidad de Recursos 
Humanos cualquier 
responsabilidad 

 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 
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- Establecer 

estrategias y 

políticas de 

comunicación y 

proyección del 

Municipio, con el 

objeto de informar 

de manera veraz y 

oportuna a la 

comunidad 

 

- Enterarse de las 

actividades 

públicas, proyectos, 

gestiones de la 

Alcaldía, Concejo 

Municipal y 

Consejos de Distrito 

para hacerlas del 

conocimiento de la 

comunidad a través 

de los medios 

masivos de 

comunicación. 
 

- Concientizar para 

que la ciudadanía 

cumpla con sus 

deberes y 

obligaciones como 

tal y lo haga con 

agrado y 

entusiasmo 

cumpliendo con el 

pago de sus 

impuestos, y 

auxiliando el 

perfeccionamiento 

de la propia 

administración 

municipal, 

 
- Excelente 

coordinación y 
comunicación  con 
Comunidades, 
Instituciones, 
organizaciones, y 
medios de 
comunicación.  

 
 
- Medios informativos 

elaborados   
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provocando así en 

la comunidad el 

debido respeto y 

reconocimiento 

hacia las 

actividades del 

gobierno. 
 

- Elaborar la 

síntesis informativa 

diaria de los medios 

de comunicación, 

para mantener 

informado a la 

Alcaldía, Concejo 

Municipal, Consejos 

de Distrito y 

funcionarios de la 

administración, de 

acuerdo al área de 

su competencia. 
 

- Elaborar la 

estrategia para la 

rendición de 

cuentas de los 

programas de 

gobierno municipal 

con la comunidad. 
 

- Recopilar 

información que se 

genera en los 

medios de 

comunicación 

relacionada con las 

acciones que 

competan al 

gobierno municipal, 

o que puedan tener 

una repercusión 

sobre la actuación 
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de éste, y darla a 

conocer a las 

dependencias y 

entidades que 

corresponda. 
 

- Recabar y analizar 

la información que 

generan las 

dependencias y 

entidades, y tener 

archivo de la 

misma. 
 

- Proporcionar apoyo 

a las dependencias 

y entidades, en la 

difusión de las 

actividades que 

realizan. 
 

- Elaborar y organizar 

programas de 

difusión sobre las 

actividades y 

acuerdos de la 

Municipalidad, así 

como redactar 

documentos como 

memorandos, 

folletos, 

presentaciones y 

otros documentos. 
 

- Informar a la 

comunidad sobre 

las modificaciones 

que se realicen en la 

prestación de los 

servicios 

municipales que 

afecten a los 
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usuarios. 
 

- Diseñar y ejecutar 

campañas de 

comunicación para 

efectos de 

promover 

programas y 

actividades del 

gobierno municipal 
 

- Realizar análisis de 

opinión pública 

sobre las acciones 

del gobierno 

municipal. 
 

- Diseñar y proponer 

la imagen 

institucional del 

Municipio y vigilar 

que las 

dependencias y 

entidades cumplan 

con la misma. 
 

- Recabar, producir y 
difundir los 
comunicados y 
textos de 
información 
relativas a las 
acciones y 
determinaciones del 
gobierno municipal 
en la página WEB. 

 
- Crear un archivo de 

fotos, videos, spots 
publicitarios, 
anuncios de radios 
y perifoneos y 
material impreso 

 

- Ejecutar otras 
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Orientar el desarrollo urbano del cantón mediante la elaboración y ejecución 

de planes urbanos, reglamentos, normas y proyectos  estratégicos, de  modo 

que se logre su crecimiento ordenado y equilibrado, y se aumente su eficiencia 

y competitividad económica, ejerciendo a su vez el control constructivo en el 

Cantón, convirtiéndose además en promotor y preventorio del riesgo ante 

eventos adversos de la naturaleza o bien por causas que el hombre propicie, 

así como el mejoramiento de la red vial Cantonal. 

 

 1 
INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO CANTONAL 2 

Objetivo General 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Dependencia Jerárquica 10 

Se encuentra a cargo del Jefe del Departamento de Ingeniería para el 11 

Desarrollo Cantonal, el cual es responsable directo por la gestión que 12 

se desarrolla en las secciones de Gestión Vial y Urbanismo y Control 13 

Constructivo, así como las Unidades de Topografía y Prevención y 14 

Gestión del Riesgo.  15 

DESCRIPCIÓN GENERAL 16 

actividades propias 

de la naturaleza del 

cargo según los 

requerimientos 

institucionales 
 

- Dar seguimiento de 
los acuerdos del 
concejo Municipal 

 
- Fungir como vocero 

del Alcalde. 
 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

- Necesidades de 
urbanismo cantonal. 

 
- Estudios específicos 

de los habitantes. 
del Municipio. 

 

- Plan Regulador  
conformado y 
actualizado 

 
- Planes específicos 

de desarrollo 
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- Aportes presentados 

por los componentes 
político, técnico y 
comunal 

 
- Políticas sectoriales 

y nacionales sobre 
urbanismo 

 
- Levantamiento 

topográfico y 
catastral del cantón 

 
- Diagnósticos sobre 

la realidad 
urbanística, 
económica, 
ambiental y de 
desarrollo del 
cantón. 

 
- Plan de gobierno del 

Alcalde 
 
- Acuerdos  del 

Concejo 
 
- Plan  director 

urbano 
 
- Planes anuales 

operativos 
 
- Bases de datos de 

propiedades y 
propietarios del 
cantón actualizadas 
 

- Bases cartográficas 
y literales del 
cantón. 

 
- Plan Regulador 

 
- Planos constructivos 
 
- Bases de datos de 

propiedades y 
propietarios del 

urbano. 
 

- Patrimonio histórico 
y cultural del cantón 
asegurado. 
 

- Desarrollo cantonal 
asegurado de 
acuerdo con el plan 
director urbano.  
 

- Sectorización 
territorial del cantón 
actualizada. 

 
- Equipamiento 

urbano 
 

- Mejoramiento del 
espacio físico urbano 
tanto general como 
específico en 
diferentes sectores 
(parques, bulevares, 
eliminación de 
barreras 
arquitectónicas a 
discapacitados 
(accesibilidad), 
instalaciones 
deportivas  

- para adultos y niños 
entre otros) 

 
- Instalaciones de uso 

público para 
actividades 
comerciales y 
sociales 
 

- Mobiliario urbano 
(basureros, paradas 
de buses, 
señalamiento, 
identificación de 
calles, placas 
conmemorativas 
entre otros). 

 
- Acabados 
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 1 

cantón actualizadas. 
 

- Bases cartográficas 
y literales cantón 
físico y digital 

 
- Levantamientos 

topográficos 
 
- Reglamento de 

Construcciones, Ley 
de Planificación 
Urbana, Reglamento 
para el Control 
Nacional de 
Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, Ley 
General de Salud, 
Ley General de 
Caminos. 

 
- Plan Regulador 

Cantonal, Ley 
Forestal y demás 
normativa vigente. 

 
- Plan regulador  
 
- Requerimientos de 

servicios de 
topográficos. 
 

- Estudios sobre 
necesidades de 
obras e 
infraestructura del 
cantón.  

 
- Legislación vigente 
 
- Planos catastrados 

 
- Bases cartográficas 

y literales del cantón 
actualizado. 

 

estandarizados de 
obras municipales 
(superficies de 
tránsito peatonal 
antideslizantes, 
unidad en el 
acabados en 
infraestructura 
pública). 

- Propuestas de 
mejoramiento vial. 

- Criterios técnicos 
para la aprobación o 
denegatoria de 
patentes 

 
- Certificados de uso 

del suelo y su 
interpretación 
técnica, según su 
utilización 

 
- Recomendaciones 

para la revisión del 
plan director   
(disminución, 
aumento o cambio 
de zonas urbanas, 
industriales, 
comerciales, de 
protección, mixtas) 
 

- Planos visados. 
 
- Levantamientos 

topográficos. 
 

- Informes técnicos 
sobre la 
zonificación del uso 
del suelo. 

- Visados aprobados 
o improbados. 

- Croquis y planos 
confeccionados. 

 
- Planos municipales 

catastrados. 
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Fomentar un desarrollo urbanístico ordenado y equilibrado en el Cantón, a 

través de una valoración, supervisión y control oportuna de las actividades 

constructivas, así como la elaboración  e implementación efectiva del Plan 

Regulador. 

 

URBANISMO Y CONTROL CONSTRUCTIVO 1 

Objetivo General 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Dependencia Jerárquica 9 

Esta sección está bajo responsabilidad de un profesional en 10 

Ingeniería o Arquitectura y reporta directamente por su desempeño al 11 

jefe del Departamento de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal. 12 

 13 

DESCRIPCIÓN GENERAL 14 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Necesidades de 

urbanismo cantonal. 
 
- Estudios específicos 

de los habitantes. del 
Municipio 

 
 

- Aportes presentados 
por los componentes 
político, técnico y 
comunal 
 

- Políticas sectoriales 
y nacionales sobre 
urbanismo 

 
- Levantamiento 

topográfico y 
catastral del cantón 

 
- Diagnósticos sobre 

 
- Revisar y actualizar 

el plan regulador 
vigente 

 
- Formular planes a 

corto, mediano y 
largo plazo, que 
orienten en forma 
global el desarrollo 
general del cantón 
(urbanístico, 
económico y 
ambiental) y 
perfeccionen el 
marco jurídico 
correspondiente. 

 
- Formular planes y 

programas para la 
preservación del 

 
- Plan Regulador  

conformado y 
actualizado 
 

- Planes específicos 
de desarrollo 
urbano 
 

- Patrimonio histórico 
y cultural del cantón 
asegurado. 
 

- Desarrollo cantonal 
asegurado de 
acuerdo con el plan 
director urbano.  

 
- Sectorización 

territorial del cantón 
actualizada. 

 
- Equipamiento 
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la realidad 
urbanística, 
económica, 
ambiental y de 
desarrollo del cantón 

 
- Plan de gobierno del 

Alcalde 
 
- Acuerdos  del 

Concejo 
 
- Plan  director 

urbano 
 
- Planes anuales 

operativos 
 
- Bases de datos de 

propiedades y 
propietarios del 
cantón actualizadas 
 

- Bases cartográficas 
y literales del cantón 

 
- Plan Regulador 
 
- Planos constructivos 
 
- Bases de datos de 

propiedades y 
propietarios del 
cantón actualizadas. 
 

- Bases cartográficas 
y literales cantón 
físico y digital. 
 

- Levantamientos 
topográficos. 

 
- Reglamento de 

Construcciones, Ley 
de Planificación 
Urbana, Reglamento 
para el Control 
Nacional de 
Fraccionamientos y 
Urbanizaciones, Ley 

patrimonio histórico 
y cultural del cantón. 

 
- Elaborar planes de 

ordenamiento y 
mejoramiento del 
sistema vial de 
transporte y tránsito 
del cantón 

 
- Elaborar programas 

de inversión urbana, 
de acuerdo con el 
plan director urbano, 
programa de 
gobierno del Alcalde 
y otros acuerdos del 
Concejo Municipal. 

 
- Velar por la correcta 

aplicación de la 
normativa aprobada 
por el Concejo así 
como otras  normas 
conexas  vigentes, 
referentes al Plan 
Urbano Cantonal 

 
- Realizar 

investigaciones 
sobre  diversos  
aspectos de la 
problemática urbana 
y la aplicación e 
impacto de los 
planes que se 
ejecutan. 

 
- Establecer y revisar 

periódicamente la 
sectorización del 
territorio cantonal en 
zonas, unidades 
urbanas, centros, 
sub-centros y  
barrios entre otros. 

urbano 
 

- Mejoramiento del 
espacio físico urbano 
tanto general como 
específico en 
diferentes sectores 
(parques, bulevares, 
eliminación de 
barreras 
arquitectónicas a 
discapacitados 
(accesibilidad), 
instalaciones 
deportivas  

- para adultos y niños 
entre otros) 

 
- Instalaciones de uso 

público para 
actividades 
comerciales y 
sociales. 

- Mobiliario urbano 
(basureros, paradas 
de buses, 
señalamiento, 
identificación de 
calles, placas 
conmemorativas 
entre otros). 

 
- Acabados 

estandarizados de 
obras municipales 
(superficies de 
tránsito peatonal 
antideslizantes, 
unidad en el 
acabados en 
infraestructura 
pública) 

 
- Criterios técnicos 

para la aprobación o 
denegatoria de 
patentes. 

 
- Certificados de uso 

del suelo y su 
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General de Salud, 
Ley General de 
Caminos,  

 
- Plan Regulador 

Cantonal, Ley 
Forestal y demás 
normativa vigente 

 
-  

 
- Plan regulador  
 
- Requerimientos de 

servicios de 
topográficos 
 

- Estudios sobre 
necesidades de 
obras e 
infraestructura del 
cantón. 

 
- Legislación vigente 
 
- Planos catastrados 

 
- Bases cartográficas 

y literales del cantón 
actualizado. 

 

 
- Tramitar y resolver 

en forma expedita 
las solicitudes de 
permisos de 
construcción, 
ampliación, 
remodelación y 
demolición entre 
otras, en 
observación de la 
normativa que regula 
la actividad 
constructiva en el 
país o de manera 
particular en el 
cantón. 

 
- Tramitar y resolver 

en forma expedita 
las solicitudes de los 
certificados de usos 
de suelo y vistos 
buenos de ubicación 
municipal 

 
- Emitir informes 

sobre 
fraccionamiento y 
urbanizaciones, 
revisar y aprobar 
anteproyectos de 
urbanizaciones, 
condominios,  
lotizaciones, y 
subdivisiones y 
cualquier otro tipo 
de desarrollo. Así 
como emitir el 
informe técnico al 
Concejo Municipal 
para la recepción de 
los desarrollos 
urbanísticos del 
cantón 

 
- Realizar una labor de 

monitoreo 

interpretación 
técnica, según su 
utilización. 
 

- Recomendaciones 
para la revisión del 
plan director   
(disminución, 
aumento o cambio 
de zonas urbanas, 
industriales, 
comerciales, de 
protección, mixtas) 
 

- Planos 
constructivos 
visados 
 

- Informes técnicos 
sobre la zonificación 
del uso del suelo. 

 
- Licencias de 

construcción  
aprobados o 
improbados 
 

-  Croquis y planos 
confeccionados. 
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Proporcionar y ejecutar criterios técnicos topográficos correctos, a fin de 

lograr un desarrollo ordenado del cantón, específicamente en lo referente a 

fraccionamientos, control de obras públicas y ejecución del Plan Regulador. 

 

 1 
 2 
 3 

TOPOGRAFÍA 4 

Objetivo General 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Dependencia Jerárquica 11 

Esta Unidad está bajo responsabilidad de un profesional en 12 

Topografía y reporta directamente por su desempeño al jefe del 13 

Departamento de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal. 14 

DESCRIPCIÓN GENERAL 15 

sistemático de los 
procesos de 
construcción, de tal 
forma que se 
evalúen las 
tendencias reales de 
la evolución de la 
ciudad, verificando 
su ajuste a los 
planes y 
reglamentos 

 
- Recopilar, ordenar y 
sistematizar la 
información respecto 
a la labor constructiva 
del cantón (comercio, 
industria, vivienda 
entre otros), con el 
objeto de ofrecer 
información para la  
gestión planificadora 

 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 
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Crear e impulsar el desarrollo de políticas y acciones planificadas y 

contingencias que contribuyan a promover el proceso sostenible y la 

protección efectiva de la red vial cantonal; mediante el mantenimiento, 

rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de los caminos y calles del 

cantón 

 

 1 
GESTIÓN VIAL 2 

Objetivo General 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Dependencia Jerárquica 10 

Esta Sección está bajo responsabilidad de un profesional en 11 

Ingeniería y reporta directamente por su desempeño al jefe del 12 

Departamento de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal. 13 

DESCRIPCIÓN GENERAL 14 

 
- Ley y 

disposiciones en 
materia catastral 
Plan Regulador 
Código Municipal 

 
- Requerimientos 

de servicios de 
topográficos. 

 
 
- Estudios sobre 

necesidades de 
obras e 
infraestructura del 
cantón.  

 
- Legislación vigente 
 
- Planos catastrados. 

 
- Bases cartográficas 

y literales del cantón 
actualizado. 

 

 
- Visados 

municipales 
 

- Levantamiento 
topográficos y 
catastro de 
planos 
municipales 
 
 
 

- Control topográfico 
de obras civiles 
municipales y 
comunales. 
 

- Asesorías en 
topografía 
 

- Control en 
fraccionamientos, 
según el Plan 
Regulador. 

 

 
- Visados de planos 

catastrados 
aprobados o 
rechazados 

 
- Levantamiento 

topográfico 
municipal y 
comunal 

 
- Planos catastrados 

municipales 
 

- Asesorías 
brindadas 
 

- Levantamientos 
topográficos 
 

- Planos municipales 
catastrados 
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INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Diagnóstico de 

necesidades  de 
conservación y 
reparación de la red 
vial del  Cantón 

 
- Plan quinquenal vial 

Inventario 
actualizado de la red  
Vial cantonal 

 
- Pruebas sobre los 

materiales utilizados 
en la reparación y 
mantenimiento vial 
del cantón 

 
- Dictámenes del 

Ministerio de Obras 
Públicas y 
Transportes 
 

- Criterios técnicos 
sobre los materiales 
a utilizar en la 
reparación y 
mantenimiento de la 
red vial cantonal 

 
- Reglamento para el 

manejo de la 
maquinaria 

 
- Ley  de 

Simplificación y 
Eficiencia 
Tributarias sobre la 
Inversión Pública en 
la Red Vial Cantonal. 

 
- Reglamento al 

artículo 5 Inciso B 
de la Ley  de 
Simplificación y 

 
- Elaborar y 

desarrollar 
programas de 
conservación vial, 
de acuerdo con los 
planes formulados 
por la Junta Vial 
Cantonal que avale 
el Concejo 

 
- Ejecución, 

mantenimiento y 
construcción de la 
red vial cantonal 

 
- Promover la 

conservación vial 
participativa, 
mediante el 
fortalecimiento de la 
organización local y 
su vínculo con otras 
organizaciones 
afines, para 
propiciar trabajos 
conjuntos de 
conservación de las 
vías públicas y el 
control social de los 
proyectos que se 
realicen. 

 
- Colaborar con el 

Ministerio de Obras 
Públicas en la 
realización y 
actualización del 
inventario de la red 
de calles y caminos 
del cantón. 

- Colaborar en la 
administración de la 
maquinaria 
municipal dedicada 

 
- Programas de 

conservación 
debidamente 
implementados en el 
cantón. 

 
- Organizaciones 

locales informadas y 
trabajando en  

 
- Proyectos de 

conservación vial. 
 
- Red vial cantonal en 

buen estado 
- Lista de proyectos 

de conservación vial 
a la mano de las 
organizaciones 
sociales 
 

- Informes periódicos 
sobre la eficacia en 
los proyectos de 
conservación y 
mantenimiento vial. 

 
- Inventario de la red 

de calles y caminos 
del cantón. 

 
- Maquinaria y equipo 

para la 
conservación vial 
del cantón 
debidamente 
inventariado y 
perfectas 
condiciones de 
funcionamiento. 

 
 
 
- Diagnósticos de 
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Eficiencia 
Tributarias sobre la 
Inversión  

 
Pública en la Red 
Vial Cantonal. 

 
- Solicitudes 

específicas. 
 
- Denuncias. 

 
- Información sobre la 

temática de 
conservación de la 
red vial del cantón. 
 

- Material educativo e 
informativo sobre 
los planes y 
programas para el 
mantenimiento y 
conservación de la 
red vial cantonal. 

 
- Solicitudes de 

organizaciones 
específicas sobre 
mantenimiento y 
conservación de la 
red vial cantonal. 

 
- Convenios 

institucionales. 
 
 
 

a la atención de las 
vías públicas y de la 
que se contrate o se 
obtenga por medio 
de convenios. 

 
- Realizar los análisis 

de necesidades del 
cantón de todos los 
caminos a intervenir 
y solicitar la 
colaboración y 
asesoramiento del 
MOPT para los 
diseños de obras de 
mejoramiento y 
construcción. 

 
- Ejecución de 

convenios  
 
- Inspeccionar y dar 

seguimiento a los 
trabajos que se 
realizan mediante el 
reporte diario de las 
obras que se 
realizan en el 
cantón. 

 
- Operar y mantener 

actualizado el 
sistema de gestión 
vial (SPEM o similar) 
para la 
administración de la 
infraestructura vial 
del cantón. 

 
- Operar un sistema 

participativo para la 
asignación de 
prioridades, con 
base en el TPD y 
otros criterios 
sociales y 
económicos. 

 
- Establecer un 

programa de 

necesidades sobre 
los caminos a 
intervenir. 

 
- Inspecciones 

realizadas para 
determinar avance y 
desarrollo de las 
obras de 
mejoramiento y 
construcción vial. 

 
- Reglamentos 

elaborados y 
aprobados para el 
uso y control de 
maquinaria. 

 
- Propuestas de 

mejoramiento vial 
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Promover a nivel cantonal la prevención del riesgo ante eventos adversos 

de la naturaleza o bien por causas que el ser humano propicia a través del 

desarrollo de políticas y acciones planificadas y contingencias que 

contribuyan a su mitigación. 

 

 1 
PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO  2 

Objetivo General 3 

 4 

Dependencia Jerárquica 5 

Esta unidad queda bajo la responsabilidad de un profesional en una 6 

carrera fin a las actividades de la prevención del riesgo interno y 7 

externo a la organización y reporta directamente por su desempeño 8 

al jefe del Departamento de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal. 9 

 10 

DESCRIPCIÓN GENERAL 11 

aseguramiento 
efectivo de la 
calidad de las obras 
que garantice el uso 
eficiente de la 
inversión pública en 
la red vial cantonal, 
con base en la 
normativa 
establecida por el 
MOPT. 

 
- Proponer la 

reglamentación para 
el mantenimiento 
manual, tanto 
rutinario como 
periódico y para el 
uso y control de la 
maquinaria, con 
base en los estudios 
de costos 
correspondientes. 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Mapas de zonas de 

riesgo 
 
- Plan y programa de 

 
- Apoyar la 

coordinación del 
levantamiento  de 
mapas de zonas de 

 
- Mapa debidamente 

terminado y 
actualizado de 
zonas de riesgo en 
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prevención, 
mitigación y 
respuesta ante 
eventos adversos. 

 
- Capacitaciones a 

diferentes  grupos 
en cuanto a la 
prevención de 
riesgos.  

 
- Acciones 

informativas en 
centros educativos 
del cantón.  
 
 

 
 
 
 

riesgo inminente de 
emergencia.  

- Coordinar con los 
diferentes grupos e 
instituciones la 
elaboración de los 
planes y programas 
de prevención, 
mitigación y 
respuesta ante 
eventos adversos  

- Realizar actividades 
de capacitación con 
diferentes grupos 
organizados en la 
materia tan a nivel 
interno como 
externo. 

- Realizar charlas y 
talleres informativos 
a los centros 
educativos del 
cantón, 
relacionados con la 
prevención y 
mitigación del 
riesgo por desastres 
naturales y 
causados por el 
hombre.  

- Realizar 
inspecciones 
conjuntamente con 
los profesionales 
correspondientes en 
las diferentes zonas 
del cantón y actuar 
como enlace con 
otras instituciones. 

- Articular las 
acciones, planes, 
conjuntamente con 
los comités, para 
brindar una 
respuesta ágil y 
eficiente ante 
situaciones de 
emergencia. 

- Colaborar en el 
diseño, 

el cantón. 
 
- Plan y programa de 

prevención y 
mitigación de 
riesgos terminado.  
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 1 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 2 

 3 

Objetivo General 4 

 5 

Proporcionar servicios municipales integrales, de excelente calidad y 6 

sostenibles,  a fin de satisfacer las expectativas y necesidades de la 7 

población para el mejoramiento de su calidad de vida.  8 

 9 

Dependencia Jerárquica 10 

Este Departamento reporta directamente a la Alcaldía Municipal y 11 

está conformado por las Secciones de Servicios Ambientales y 12 

Acueducto Municipal y la unidad de Cementerio.    13 

Cada Sección tendrá sus respectivas unidades.  14 

 15 

DESCRIPCIÓN GENERAL 16 

coordinación y 
control sobre el 
aprovisionamiento 
logístico en casos 
de emergencia. 

- Realizar informes 
sobre rendición de 
cuentas ante quien 
corresponda sobre 
las acciones 
realizadas en la 
materia. 

- Atender y brindar 
información al 
público interno y 
externo, atender 
llamadas 
telefónicas, archivar 
la documentación 
que genere  como 
parte de sus 
funciones, realizar 
inspecciones y 
visitas de campo. 
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INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

- Plan y proyectos de 
corto, mediano y 
largo plazo. 

 
- Necesidades de la 

población 
 
- Normativa y 

disposiciones 
vigentes en cada 
materia específica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Normativa y 

disposiciones 
vigentes en cada una 
de las áreas 
específicas. 

 
- Necesidades de los 

usuarios. 
 

 -  Proyectos de mejora    
y modernización. 

  
- Planes municipales 

-  
- Revisiones 

periódicas. 
 

- - Observación directa 

- Supervisión, 
fiscalización y 
control permanente 
de la cobertura y 
calidad de servicio. 
 

- Proyectos y 
acciones de mejora 
continúa. 

 
- Actualización 

tarifaria para su 
sostenibilidad. 

 
- Información a la 

comunidad y 
procesos 
participativos. 

 
- Coordinación con 

otras entidades y 
organizaciones. 

 
- Modernización del 

servicio permanente   
 

 
 
- Organizar y 

administrar el 
Cementerio de la 
localidad. 

 
- Ejecutar un 

mantenimiento y 
mejora permanente 
de las instalaciones 
del Cementerio 
Municipal. 

 
- Reglamento 

actualizado y 
mejorado, 

 
- Mantener bases de 

datos actualizadas y 

- Excelentes servicios 
brindados de 
calidad, amplia 
cobertura y 
sostenibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Adecuado 

ordenamiento y 
funcionamiento del 
Cementerio 

 
- Mantenimiento y 
embellecimiento del 
cementerio 
 
- Mapa actualizado del 
Cementerio 
 
- Control adecuado de 
los arrendatarios 
 

- Espacios disponibles. 
Actividad del Mercado 
debidamente regulada. 
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- - Reparaciones  

especializadas 
 

- - Mantenimiento básico 
 

- - Reglamento sobre 
Funcionamiento de 
Cementerios. 

 
- - Control actualizado de 

pagos por uso del 
cementerio. 
 

- - Solicitudes de 
inhumaciones y 
exhumaciones 
 

- Acta de defunción 
 

- - Documento sobre 
pago de servicio de 
inhumación y/o 
exhumación 
 
 
 

- - Documento sobre 
pago de derecho de uso 
del espacio físico del 
cementerio. 

- Fotocopia de la cédula 
del difunto y del 
responsable en vida del 
derecho 
 

- - Visto bueno del 
responsable del 
derecho del nicho a 
utilizar 
 

- - Visto bueno del 
Ministerio de Salud en 
el caso de 
exhumaciones. 

     Orden judicial para la 
exhumación de cuerpos 

 
- - Visto bueno del 

cementerio de la 

confiables 
 
- Aplicar la normativa 

legal que rige el 
funcionamiento de 
Mercados 

 
-Mantener 
actualizados los 
registros y controles 
sobre los inquilinos 
 
-  Fiscalizar el pago     
por 
patentes y 
arrendamientos de 
los inquilinos 

 
- Velar por la 

actualización 
tarifaria, según 
corresponda 
 

- Mantenimiento y 
mejora 
permanente de la 
infraestructura 
del Mercado 

 
- Mantener 

instalaciones 
siempre limpias y 
segura 

 
- Gestionar la 

aplicación de 
sanciones 
correspondientes a 
los inquilinos del 
Mercado 

 
- Confeccionar 

boletas por 
incumplimiento 

 
-  Realizar informes    

periódicos 
      sobre multas   
Contribuir con la             
organización,     

 
-Infraestructura en 

excelente estado 
 
-Mercado con excelente 
condiciones de 
salubridad e higiene 
 
-Servicio autosuficiente 
económicamente. 
 
 

- -Adecuado 
ordenamiento y  
funcionamiento del 
cementerio. 

 
 

- Mantenimiento y 
embellecimiento del 
cementerio. 

 
- Mapa actualizado del 

cementerio. 
- Control actualizado de 

arrendatarios del 
cementerio. 

 
- Espacio disponible en 

el cementerio 
actualizado. 

 
- Boletas 

confeccionadas y 
aplicadas. 

 
- Servicio brindado y 

con ingresos 
generados 
suficientemente  

 
- Ordenamiento y 

regulación vial 
adecuado 
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Proporcionar servicios ambientales de calidad y sostenibles, en lo referente a 

Limpieza y Aseo de Vías, Parques y Ornato y Manejo Integral de Residuos 

Sólidos, tendiente a minimizar el impacto sobre el medio ambiente y satisfacer 

las necesidades de la población. 

 

 1 
SERVICIOS AMBIENTALES 2 

Objetivo General 3 

 4 

localidad donde se 
depositarán los restos, 
en el caso de 
exhumaciones. 
 

- - Quejas orales y 
escritas de los 
inquilinos y usuarios 
del mercado. 
 
- Solicitudes de 
permisos de inquilinos. 
 

- - Ley de Mercados 
Municipales 
 

- - Código Municipal 
 

- - Reglamentos 
 

- - Normativa vigente 
 

- - Disposiciones y 
directrices 
administrativas 
(internas y externas) 
 

- - Mapa de distribución 
de locales por actividad 
 

- - Ley de Tránsito  
 

- -Reglamento respectivo 
 

- - Sistema informático 
 

- - Equipamiento para la 
generación de multas 
 

- - Estudio de Ingeniería 
de Tránsito aprobado 
 
 
 

regulación y 
ordenamiento vial en 
la Ciudad de Grecia 
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 1 

 2 

 3 

 4 

Dependencia Jerárquica 5 

El responsable de esta sección reportará directamente al jefe del 6 

Departamento de Administración de Servicios y estará conformada 7 

por las unidades de Limpieza y Ornato y la Unidad de Gestión 8 

Integral de Residuos Sólidos. 9 

 10 

DESCRIPCIÓN GENERAL 11 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Ley Integral de 
Residuos Sólidos 
 
- Plan Operativo Anual 
 
-Necesidades de los 
usuarios. 
 
-Disposiciones de la 
Contraloría General de 
la República. 
 

- Código Municipal. 
   

- Plan de Residuos 
Sólidos del cantón. 
- Otra normativa 
conexa. 
 

- Desechos  sólidos 
producidos en el  
municipio. 

 
- Equipo de limpieza 

 
- Políticas de la 

 
- Implementar 

programas de 
educación ambiental 
sobre el manejo 
integral de residuos. 

 
- Supervisar, controlar 

y fiscalizar el 
funcionamiento del 
centro de Acopio de 
Reciclado Municipal 
y otros a nivel 
cantonal 

 
- Controlar el servicio 

brindado por la 
empresa contratada 
para la recolección y 
transporte de 
residuos. 

 
- Inspecciones en el 

sitio para verificar el 
nivel de cobertura 
del servicio, definir 
categorías del 

 
-Servicio de 
Recolección, 
transporte, 
disposición y 
tratamiento de 
residuos brindado en 
todo en cantón 
 
-Población educada y 
concientizada sobre el 
manejo integral de 
residuos. 
 
-Servicio brindado 
con altos índices de 
calidad y sostenibles. 
 
-Reducción efectiva y 
considerable del pago  
municipal por la 
factura del servicio de 
Basura. 
-Impacto ambiental 
minimizado. 
 
- Ciudad de Grecia 
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Municipalidad en 
materia de salud y 
control ambiental. 

-  
- Material educativo. 

 
- Reglamento 

relacionado 

servicio y su calidad. 
 
- Mantener el Parque y 

la ciudad siempre 
limpia, y 
presentable. 

 
- Establecimiento y 

ejecución de rutas 
de recolección de 
residuos reciclables. 

 
- Gestionar la 

actualización de 
tarifas por el 
servicio. 
 

- Participar en el 
desarrollo de 
campañas 
educativas 
relacionadas con la  
limpieza y ornato del 
cantón. 

 
- Velar por el 

apropiado 
funcionamiento de 
los equipos de 
trabajo asignados al 
área de trabajo 
(Equipo de uso 
manual y otros) 

 
- Implementar 

proyectos 
novedosos para la 
gestión integral de 
residuos. 

 
- Control y 

fiscalización de 
botaderos 
clandestinos. 

 
- Verificar y gestionar 

la contratación del 
servicio para 
garantizar su 
continuidad y 

siempre limpia y 
presentable. 
 

- Espacio físico del 
cantón libre de focos 
de contaminación.  
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Planificar, coordinar y gestionar la sostenibilidad, desarrollo y funcionamiento 

del acueducto municipal, de manera que se garantice el suministro y la 

calidad del agua en forma sostenible para los usuarios actuales y futuros, a 

fin de  que el gobierno local preste un servicio público continuo, eficiente, 

eficaz y de calidad, así mismo impulsar el establecimiento y desarrollo del 

servicio de alcantarillado sanitario. 

 

 

 

 1 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL 2 

Objetivo General 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

Dependencia Jerárquica 11 

Depende  del departamento de Administración de Servicios y tendrá 12 

bajo su dirección la Unidad operativa del Acueducto municipal. 13 

 14 

DESCRIPCIÓN GENERAL 15 

sostenibilidad. 
 
- Gestionar incentivos 

al administrado para 
la reducción de 
residuos. 

 
- Coordinar y ejecutar 

la limpieza de ríos y 
acequias del Cantón 

 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Establecimiento 

de prioridades. 
 

- Ley 1634 Ley de 
Agua Potable. 

 
- Ley 7788 

Biodiversidad. 
 

 
- Conocer la 

naturaleza de los 
servicios públicos 
municipales de 
acueducto con el 
objeto de vigilar 
por la eficiente 
prestación de este 
servicio a cargo del 

 
- Proporcionar los 

servicios de agua en 
cantidad, calidad y 
continuidad a los 
usuarios del 
acueducto. 

 
- Actualización de 

Tasas. 
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- Ley de Control 
Interno. 

- Simplificación de 
trámites. 
 

- Ley 7593 ARESEP. 
   

 -Ley 7554 Orgánica 
del Ambiente. 

  
- Decreto 32868-

MINAE 
          Cano de agua 
 
- Ley del Ambiente 

 
- Ley Forestal 

 
- Ley General del 

Ministerio de Salud 
 
- Código Municipal 
 
- Leyes y normativa 

vigente que 
corresponda 

 
- Agua subterránea. 
 
- Materiales de 

construcción y 
equipo especializado 
(motor eléctrico, 
bomba para agua, 
tubería, panel de 
control, banco de 
transformadores). 

 
- Energía Eléctrica. 
 
- Agua captada 

 
- Sistemas de bombeo 
 
- Energía Eléctrica. 
 
- Reglamento de 

Calidad del Agua 
Potable. 

- Reglamento de 

Municipio. 
 

- Estar vigilante de los 
principios 
fundamentales del 
servicio público para 
asegurar su 
continuidad, su 
eficiencia, su 
adaptación a todo 
cambio en  el 
régimen legal o en la 
necesidad social que 
satisface. 

 
- Conocimiento del 

sector público y de 
procesos de 
industrialización y 
comercialización del 
servicio del agua. 

 
- Conocer y observar 

el cumplimiento de 
las leyes y 
normativas de 
salubridad así como 
garantizar la 
rentabilidad del 
servicio. 

 
- Capacidad de 

ejecución en 
entornos de 
incertidumbre y 
proyectos 
complejos. 

 
- Sentido moral, 

respeto lealtad y 
responsabilidad 
con los 
compromisos 
adquiridos. 
 

- Proponer y 
coordinar con el 
nivel estratégico de 
la Municipalidad las 
políticas, misión y 

- Reglamento del 
servicio actualizado. 

 
- Procedimientos 

actualizados y 
implementados. 

 
- Indicadores de 

Gestión. 
 
- Evaluación Control 

interno y valoración 
del riesgo. 

 
- Áreas aledañas (100 

metros de radio) a 
nacientes captadas 
por la Municipalidad, 
expropiadas y en 
proceso de 
protección absoluta 
por reforestación o 
regeneración 
natural. 

 
- Zonas de protección 

debidamente 
reforestadas. 

 
- Comunidad 

concientizada sobre 
la necesidad de 
proteger el recurso 
agua. 

 
- Propuestas de 

modernización de la 
Ley de Aguas. 

 
- Agua captada.  
 
- Tomas,  presas y  

pozos construidos. 
- Abastecimiento de 

agua captada a los 
tanques. 

 
- Agua potable 

almacenada en 
tanques. 
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Operación y 
Administración del 
Acueducto de Grecia 
 

- Equipo de 
dosificación. 

- Tanques de 
almacenamiento. 

 
- Agua potable. 

 
- Tubería y válvulas. 

 
- Hidrómetros. 
 
- Datos sobre uso de 

agua, consignados 
en los hidrómetros 
 

- Lectora de 
hidrómetros  

 
- Órdenes de trabajo. 

 
- Materiales y equipo. 
 
- Ley de hidrantes  
 
 

visión del acueducto 
municipal en 
armonía con las 
políticas de gestión 
ambiental de la 
corporación. 

 
- Estar vigilante de los 

principios 
fundamentales del 
servicio público para 
asegurar su 
continuidad, su 
eficiencia, su 
adaptación a todo 
cambio en el 
régimen legal o en la 
necesidad social que 
satisface. 

 
- Evaluar e interpretar 

de los estados 
contables-
financieros, así 
como la proyección 
y planificación de 
posibles escenarios 
financieros. 

 
- Elaborar y aplicar  de 

indicadores de 
gestión para medir 
los resultados de la 
gestión realizada, 
tanto de índole 
técnicos 
(mantenimiento y 
operación) como 
administrativos 
(registro-facturación, 
financiero-contable) 
que permitan la toma 
de decisiones y 
acciones correctivas 
oportuna. 

 
- Generar y gestionar 

información y 
estadísticas para la 
formulación de 

- Aseguramiento de la 
calidad, cantidad y 
continuidad del 
servicio de agua. 

 
- Abonados con 

suministro de agua 
potable. 

- Tomas comunales 
debidamente 
abastecidas. 

 
- Agua utilizada por 

abonados medida. 
 
- Control de agua no 

contabilizada. 
 
- Nuevos abonados 

con servicio de agua 
potable. 

 
- Base de datos de 

abonados 
actualizados según 
consumo 
 

- Acueducto en 
apropiadas 
condiciones de 
funcionamiento 
 

- Hidrantes en 
funcionamiento. 
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planes, criterios de 
planificación y de 
diseño de los 
sistemas de 
abastecimiento de 
agua a ser 
diseñados por la 
propia corporación o 
por medio de 
consultorías para el 
desarrollo del 
acueducto. 

 
- Puesta en marcha y 

monitoreo del plan 
maestro con medios 
propios o por medio 
de terceros o 
contrataciones de 
consultorías y de 
servicios. 

 
- Análisis de oferta y 

demanda del 
servicio. 

 
- Elaboración de 

informes, rendición 
de cuentas y 
reportes. 

 
- Monitorear de 

comportamiento, 
análisis de la 
información y 
estadística obtenida 
para determinar 
acciones correctivas 
y de mejora de los 
procesos. 

 
- Preservar la armonía 

e interrelaciones 
personales, 
coordinación y 
articulación entre el 
personal del 
acueducto y el resto 
de la organización. 
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- Promover programas 
de educación sobre 
el uso y 
conservación del 
agua. 

 
- Velar y proponer los 

mecanismos para 
preservar la 
integridad de los 
activos del 
acueducto. 

 
- Llevar una adecuada 

gestión y control de 
inventarios que 
permita el 
abastecimiento de 
insumos, materiales, 
suministros con la 
finalidad de 
garantizar la 
continuidad en la 
prestación del 
servicio. 

 
- Establecer y 

fortalecer alianzas 
estratégicas 

 
 

- Promover programas 
de proyección a la 
ciudadanía en 
procura de construir 
una cultura del agua 
para su uso racional 
con un enfoque de 
sostenibilidad tanto 
para el sistema 
como para el recurso 
hídrico. 
 

- Mantener y controlar 
el padrón de 
usuarios, el plano 
general y el territorio 
cubierto o servido. 
 

- Coordinar y 
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gestionar la compra, 
almacenamiento e 
inventariado de los 
insumos y 
materiales 
requeridos para la 
eficiente prestación 
de los servicios. 

 
- Promover la 

ejecución de 
actividades 
educativas  
mercadeo, 
investigación y  
atención de quejas y 
reclamos, que 
permitan brindar un 
servicio que 
garantice la 
satisfacción en el 
tiempo de los 
clientes o usuarios 

 
- Coordinar con las 

autoridades 
correspondientes, 
las acciones 
requeridas para la 
preservación de las 
zonas de protección 
del recurso hídrico.  
 

- Organizar y 
administrar el 
servicio del 
acueducto en una 
forma eficiente y 
eficaz.  

 
- Captar el recurso 

agua, sea mediante 
tomas, presas y 
pozos.  

 
- Conducción del agua 

a los tanques de 
almacenamiento. 

 
- Tratamiento,  
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regulación y 
almacenamiento de 
emergencia  de agua 
(casos de incendio, 
ausencia de fluido 
eléctrico y otros 
casos de 
emergencia). 
 

- Distribución y 
medición por 
abonado,  de agua 
potable. 
 

- Generación del 
cobro del servicio. 

 
- Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo del 
acueducto. 

 
- Realizar la 

contabilidad del 
acueducto  

 
- Coordinar con las 

autoridades 
correspondientes los 
cortes, el cobro y 
reinstalación del 
servicio. 

 
- Estudio y análisis de 

los nuevos servicios. 
 

- Servicio de 
alcantarillado 
sanitario y planta de 
tratamiento. 

 
- Proyectos de mejora 

y desarrollo del 
servicio de 
acueducto y 
alcantarilladlo. 

 
-  Proporcionar 

servicio de hidrantes  
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Realizar una gestión de personal  de calidad, que contribuya  con la gestión integral 

municipal eficiente, transparente y eficaz, a través de un  desarrollo de personal, 

disponibilidad de personal competente e idóneo y una administración salarial 

eficiente, que impacte positivamente en la motivación y ambiente laboral institucional, 

donde la aplicación efectiva del marco regulatorio y disciplinario constituyen 

elementos básicos y fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE PERSONAL 1 

Objetivo General 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

Dependencia Jerárquica 10 

El responsable de esta sección de Gestión de Personal reportará 11 

directamente a la Alcaldía Municipal e integrará la unidad de 12 

administración de salarial.  13 

DESCRIPCIÓN GENERAL 14 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Planes operativos 

 
- Presupuesto de 

cargos fijos 
 

 
- Pedimentos de 

personal 
 

- Normativa aplicable 
 
- Manual de puestos y 

de organización. 
 

- Manual de políticas y 
procedimientos de 
RRHH.   

 
- Estructura 

ocupacional 
 
- Índices de inflación 

 
- Asesorar en asuntos 

laborales  
emitir dictámenes que 
sirven de insumo  
coordinar el proceso 
de la gestión 
municipal 
elaborar 
recomendaciones 
técnicas asuntos 
diversos 
realizar estudios e 
investigaciones  
coordinar y 
supervisar la 
ejecución de 
actividades de 
planillas  
coordinar el 
cumplimiento de los 
objetivos municipales 
propios del área  

 
- Concursos internos 

y externos. 
 

- Registros de 
elegibles. 
 

- Inventario de 
recursos humanos 

 
- Nóminas de 

elegibles. 
 

- Estructura funcional 
básica de la 
organización 
actualizada 

- Manuales de clase de 
puesto,  y  de cargos 
actualizados. 

 
- Estructura salarial 

actualizada. 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

89 

 

 
- Estudios de mercado 
 
- Solicitudes de 

estudios de puestos. 
 
- Atestados 

personales 
 
- Acciones de 

personal 
 
- Contratos de estudio 
 
- Documentos sobre 

incapacidades 
 
- Amonestaciones 
 
- Calificaciones de 

servicio. 
- Trámites de 

vacaciones 
 

- Metas contenidas en 
el Plan Anual 
Operativo 
 

- Recomendaciones 
externadas por los 
diferentes 
coordinadores de 
procesos, tanto 
referidas al 
desempeño de sus 
subordinados como 
en materia de 
requerimientos de 
capacitación 

 
- Solicitudes de 

capacitación 
presentadas por los 
coordinadores de 
proceso y por los 
mismos servidores. 
 

- Diagnósticos sobre 
necesidades de 
capacitación. 

representar a la 
municipalidad en 
actividades 
convocadas por otras 
organizaciones   
coordinar y fiscalizar 
los trámites de las 
obligaciones obrero 
patronales CCSS y 
INS realiza los 
procesos de 
selección y 
reclutamiento  
coordinar las partidas 
presupuestarias para 
el pago de planillas 
con área de 
presupuestos  
realizar el 
cumplimiento de los 
acuerdos municipales 
y directrices emitidos 
por la alcaldía  
realizar los insumos 
de los procesos 
administrativos 
disciplinarios y 
legales. 

 
- Analizar los 

requerimientos de 
recursos humanos 
de la municipalidad,  
realizando el 
reclutamiento y 
selección del 
personal idóneo 
requerido por la 
Municipalidad  
 

- Análisis de la 
organización 
administrativa, 
funcional, 
ocupacional y 
salarial, así como 
estudios de 
recalificación y 
reasignación de 
puestos de la 

- Relación de puestos 
del personal 
municipal 
actualizado. 

 
- Programa de 

incentivos y 
beneficios 
actualizado y en 
funcionamiento. 

 
- Expedientes de 

personal 
actualizados. 

 
- Evaluaciones del 

avance de las metas 
establecidas para los 
diferentes procesos 
de trabajo. 

 
- Informes sobre 

evaluación del 
personal. 
 

- Plan general de 
capacitación. 
 

- Recurso humano 
capacitado. 
 

- Convenios con 
instituciones 
públicas y privadas 
en materia de 
capacitación de 
personal 

 
- Reportes 

estadísticos sobre 
accidentes y 
enfermedades del 
trabajo. 

- Programa sobre 
seguridad e higiene 
ocupacional 
actualizada y en 
funcionamiento. 

 
- Asesoría efectiva y 
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- Trámite 

Incapacidades. 
- Informes sobre 

inspecciones en los 
sitios de trabajo. 

- Normativa 
reguladora 

 
-  Consultas 

específicas para la 
toma de decisiones 
sometidas a 
consideración por 
las  instancias 
superiores de la 
Municipalidad 
 

- Conflictos laborales 
colectivos y 
particulares. 

 
- Normativa aplicable 

(Código Municipal, 
Ley General de 
Administración 
Pública, Código de 
Trabajo, Reglamento 
Interno de la 
Municipalidad. 

 
- Quejas escritas y 

orales, internas y 
externas. 

 
- Sentencias de los 

Tribunales de 
Justicia y la Sala 
Constitucional. 

 
- Dictámenes emitidos 

por el Proceso de 
Asesoría Jurídica de 
la Municipalidad. 

 
- Expedientes de 

personal, manuales 
de organización y 
toda aquella 
documentación que 

Municipalidad. 
 

- Administración 
salarial del personal 
municipal,  que 
comprende planillas 
semanales, 
quincenales, 
actualización por 
ajustes semestrales 
y otros pluses 
salariales. 

 
- Estudios sobre 

efectividad, creación 
y eliminación de 
incentivos y 
beneficios. 

 
- Generar, mantener 

actualizado y 
ordenado el historial 
laboral de cada uno 
de los trabajadores 
de la municipalidad, 
así como la 
tramitación de los 
movimientos de 
personal. 

 
- Digitalización y 

actualización de los 
expedientes del 
personal. 

 
-  Evaluar el 

desempeño de 
labores de los 
trabajadores de la 
municipalidad y 
generar las acciones 
de capacitación 
requeridas. 

 

 
- Brindar asesoría en 

el área de su 
competencia a las 
diferentes instancias 

oportuna. 
 
- Problemas 

específicos de la 
organización 
solucionados. 

 
- Conflictos laborales 

solucionados. 
 
- Criterios en materia 

de relaciones obrero 
patronales. 

 
- Recomendaciones 

para la solución de 
conflictos laborales. 

 
- Charlas en materia 

laboral. 
 
- Acuerdos laborales. 
 
- Registros del record 

laboral de los 
empleados 
(ausentismo, 
sanciones e 
incumplimiento de 
labores entre otros). 

 
- Propuestas de 

actualización del 
Reglamento Interno 
de la Municipalidad. 

 
- Procesos 

administrativos 
concretados. 

 
- Recomendaciones 

sobre sanciones a 
aplicarse. 
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Implementar y desarrollar las tecnologías de información en forma integral e 

innovadoras  para el apoyo y simplificación en el  proceso de gestión y toma de 

decisiones de la organización  y del cantón en general. 

 

 

 

 1 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 2 

Objetivo General 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

Dependencia Jerárquica 9 

Esta sección se encuentra a cargo de un gestor de Servicios 10 

Informáticos, el cual reporta directamente a la Alcaldía. 11 

DESCRIPCIÓN GENERAL 12 

resulte pertinente 
para el análisis y 
solución de los 
casos. 

 
- Solicitudes 

específicas 
presentadas tanto 
por los patronos la 
administración como 
por los obreros. 
Funcionarios. 

 
- Gacetas 

 
- Disposiciones 

emitidas por la 
Contraloría 
General de la 
República. 

 
- Votos y 

sentencias 
judiciales. 

 
- Pronunciamientos 

de la 
Procuraduría 
General de la 
República 

 

municipales. 

 
- Atender y ofrecer 

solución a los 
diferentes  conflictos 
laborales. 
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INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

- Plan estratégico  
municipal y plan 
estratégico de 
tecnologías de 
información 
 

- Plan operativo anual 
de las Unidades 
municipales. 
 

- Políticas municipales 
 
- Estrategias 

municipales 
 
- Solicitudes de los 

usuarios 
 
- Procedimientos 

manuales de trabajo 
 

- Nuevos 
procedimientos de 
trabajo de la 
municipalidad 

 
- Capacidad instalada 

de procesamiento 
automático. 

- Estudio de 
necesidades y 
ofertas de mercado   
 

- Hardware y software 
existente 

 
- Diseños de rutinas 

a automatizar 
 

- Programas o 
soluciones 
informáticas 

    
- Necesidades de 

automatización de 

- Elaborar y aplicar 
políticas y 
procedimientos en 
tecnologías de 
información.  

 
- Diseñar, desarrollar 

e implementar 
sistemas 
informáticos  

- para la 
municipalidad. 

 
 

- Soporte, asesoría y 
capacitación a los 
funcionarios 
municipales 

- Mantenimiento 
menor a equipo de 
cómputo.  

 
- Velar por la correcta 

administración y 
seguridad de las 
bases de datos 
municipales. 

 
- Informar, asesorar y 

recomendar lo 
pertinente sobre las 
modificaciones y 
avances en 
informática, 
sistemas, y equipos 
de cómputo a los 
trabajadores  de las 
unidades de la 
municipalidad. 

 
- Velar por el 

mantenimiento de 
equipo y apoyo 
permanente a las 
diferentes instancias 

- Políticas y 
procedimientos 
elaborados y 
aplicados. 

- Plan de desarrollo e 
implementación 

 
- Normas y 

procedimientos de 
trabajo. 

- Diagramas de 
recorrido. 

- Manual de usuario. 
 
- Diseños de rutinas 

automatizadas. 
 
- Programas o 

soluciones 
informáticas. 

 
- Estándares definidos 

y necesidades 
identificadas de 
hardware y software. 
 

- Inventarios 
actualizados de todo 
el equipo de 
computo 
 

- Bases de datos 
respaldadas  
periódicamente y 
debidamente 
protegidas. 

 
- Equipo en 

adecuadas 
condiciones de 
funcionamiento 

- Instancias de la 
municipalidad  
debidamente 
atendidas. 
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procesos   
 

- Equipo de cómputo 
 

- Requerimientos 
técnicos en  
computación de las 
diferentes 
dependencias de la 
municipalidad 

 
- Base de datos 

municipales 
 
- Política nacional e 

institucional de 
gobierno digital 
 

 

de la municipalidad. 
 

- Realizar 
depuraciones 
periódicas en las 
bases de datos 
municipales. 

 
- Elaborar e 

implementar 
políticas 
institucionales de 
gobierno digital. 

 
- Diseñar y actualizar 

el portal web 
municipal. 

- Elaboración de mapa 
y simplificación de 
trámites.   

- Planificación, 
control y evaluación 
de las actividades 
del desarrollo de 
sistemas de 
información 
 

- Elaborar estándares 
y procedimientos 
para el desarrollo de 
sistemas de 
información. 
 

- Reportar 
necesidades de 
hardware y software. 

 
- Elaborar carteles de 

licitación 
 
- Definir estándares 
 
- Realizar 

investigaciones de 
mercado con el 
objeto de 
recomendar la 
adquisición de 
recursos 
computacionales 

 
- Bases de datos 

depuradas 
adecuadamente. 

 
- Portal web 

actualizado 
 

- Trámites 
simplificados  y en 
línea.  
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 1 
SALUD OCUPACIONAL 2 

Objetivo General 3 

Promover el mayor grado de bienestar físico y social de los 4 

trabajadores de la empresa, detectando los factores de riesgo que 5 

pueden ocasionar accidentes o enfermedades laborales además de  6 

las recomendaciones preventivas para cada caso.  7 

Dependencia Jerárquica 8 

Esta unidad depende de la Alcaldía, según lo establecido en la 9 

normativa vigente. 10 

DESCRIPCIÓN GENERAL 11 

que coadyuven a 
mejorar los servicios 
de TIC. 

 
- Administrar, instalar 

y actualizaciones de 
SPA, antivirus y 
monitorear las 
computadoras para 
impedir la 
actualización o 
introducción de 
virus 
computacionales. 

 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 

- Manual de 
procedimientos de 
Salud Ocupacional 

 

- LEY 6727  de 
riesgos del Trabajo 
en materia de Salud 
Ocupacional 

 
- Coordinar, 

organizar, ejecutar y 
controlar las 
diferentes 
actividades del 
programa de salud 
ocupacional a 
desarrollarse en la 
Municipalidad 

 
- Coordinar proyectos 

de prevención en 

 
- Prevención del 

riesgo Laboral. 
 

- Disminución de 
accidentes 

 
- Planes de 

evacuación 
 

- Mapeo de riesgo. 
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- Código de Trabajo 

 

 

salud ocupacional 
 
- Concientizar al 

personal de la 
empresa sobre 
daños y pérdidas 
que producen los 
accidentes o 
enfermedades 
laborales. 

 
- Realizar 

capacitaciones en 
temas de Salud 
Ocupacional u otros 
de interés. 

 
- Elaborar datos 

estadísticos sobre 
índices de 
accidentes e 
incapacidades del 
personal.  

 
- Elaboración del 

diagnóstico de 
riesgo, que conlleva 
la valoración de 
riesgos, físicos, 
químicos, 
biológicos,  
ergonómicos,  y 
estructurales que 
puedan causar 
alteración en la 
salud de los 
trabajadores, 
pérdidas 
económicas, afectar 
la producción y 
medio ambiente 

 
- Asesorar a las 

jefaturas sobre  
aspectos 
relacionados con la 
seguridad laboral 

 
- Coordinar con el 

INS, Concejo de 

- Estadísticas del 
Riesgo 

 
- Asesoramiento 

de jefaturas en 
Riesgo laboral 
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 1 
 2 

ADMINISTRATIVO-FINANCIERO 3 

Objetivo General 4 

 5 

Realizar un uso, manejo y ejecución de recursos financieros correcta, 6 

transparente y eficientemente para el apoyo de la gestión 7 

institucional, así como garantizar una administración adecuada, a 8 

partir de la coordinación de la unidad de servicios institucionales.  9 

 10 

Dependencia Jerárquica 11 

La persona a cargo de este Departamento reporta directamente a la 12 

Alcaldía Municipal y está integrada por la sección de Servicios 13 

Institucionales y las unidades de Administración de Bienes y 14 

Servicios, oficina Desconcentrada de Río Cuarto, Contabilidad, 15 

Presupuesto y Tesorería. La sección de Servicios Institucionales con 16 

sus respectivas unidades. 17 

Salud Ocupacional y 
otras instituciones 
estatales, lo 
correspondiente a 
Salud Ocupacional 

  
- Participar en la 

selección técnica de 
los equipos de 
protección personal.  

- Coordinar la recarga 
y compra de equipos 
de extinción. 
 

- Envío de la planilla 
de riesgos del 
trabajo 

 
 
- Realizar el trámite 

correspondiente 
para la atención 
médica en el INS.  
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INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
 
- Plan Anual Operativo 

 
- Presupuestación 
 
- Ley de la 

Administración 
Pública 

 
- Código Municipal 
 
- Normativa aplicable 

en materia de 
contratación 
administrativa. 

 
- Políticas 

municipales y 
acuerdos del 
Concejo. 

- Visión de la 
municipalidad. 

- Estrategias 
municipales. 

 
- Reuniones 

periódicas con los 
responsables de las 
unidades. 

 
- Pronunciamientos 

de la Procuraduría 
General de  la 
República 

 
- Disposiciones, 

normas y 
reglamentos 
emitidos por la 
Contraloría General 
de la República. 

 
- Gacetas 

 
 

- Coordinar, controlar, 
dirigir, supervisar y 
fiscalizar la gestión 
financiera 
Administrativa 
Institucional 

 
- Coordinar   las 

gestiones      
correspondientes en 
la elaboración de los 
procesos contable y 
financieros de forma 
eficiente y 
transparente  

 
- Establecer sistemas 

de gestión de  
recursos financieros 
que con el uso de 
sistemas 
informáticos 
adecuados atienda 
las necesidades 
sustantivas de la 
Municipalidad y 
realizar todos los 
procesos y 
transacciones 
financieras en una 
forma eficiente, 
segura y ágil.  

-   Formular, 
implementar y 
actualizar 
periódicamente 
manuales de  

- procedimientos, guías 
de trabajo y otros  
instrumentos que se 

 
 

- Políticas y 
lineamientos de 
desarrollo 
administrativo. 

- Propuestas 
generales de 
desarrollo 
administrativo. 

- Prioridades 
definidas en materia 
de administrativa. 

 
- Actividades 

desarrolladas 
efectivamente en el 
proceso y sus 
respectivos 
subprocesos. 

 
- Problemas 

administrativos 
resueltos 
oportunamente por 
la Alcaldía. 

 
- Trámites autorizados 

en forma expedita. 
 
- Planes anuales 

operativos 
ejecutados 
debidamente. 

 
- Compendio 

ordenado de la 
normativa aplicable 
en materia de 
contratación 
Administrativa. 

 
- Procesos y 

subprocesos 
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- Votos y sentencias 
judiciales 

- Leyes y 
Reglamentos 

 
- Ley General de 

Control Interno 
 
- Solicitudes y bases 

técnicas 
presentadas por las 
diferentes áreas de 
trabajo 

 
- Necesidades en las 

diferentes 
instancias 
municipales, en 
materia 
administrativa. 

 
 

requieran para  

- que los procesos 
financieros sean 
ágiles, transparentes 
y documentados.  

- Planes, programas y 
proyectos, en 
concordancia con los 
instrumentos legales  

que regulan la 

materia.  

-  Administrar, 
supervisar y velar por  
la correcta ejecución 
financiera de los 

- fideicomisos y otros 
mecanismos 
financieros 
descentralizados.  

- Todas aquellas otras 
atribuciones que por 
ley o las autoridades 
superiores de la 
Municipalidad le 
corresponda realizar 

definidos claramente 
en manuales de 
procedimientos. 

 
- Funcionamiento 

eficiente de las 
unidades de la 
municipalidad 

 
- Plan anual operativo 

de cada proceso. 
- Sistemas de control 

interno del proceso, 
desarrollados e 
implantados. 
 

- Informes periódicos 
sobre alcances 
parciales o totales de 
las metas 
contempladas en el 
plan anual operativo. 

 
 
 

- Políticas, 
lineamientos y 
mecanismos de 
trabajo debidamente 
formalizados y en 
funcionamiento 
 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 BIENES Y SERVICIOS  

 
- Reservas 

presupuestarias. 
 

- Plan anual operativo. 
 
- Solicitudes 

presentadas por las 
diferentes unidades 

 
- Planear, organizar, 

programar, coordinar 
y controlar el 
funcionamiento de la 
de adquisición de 
bienes y servicios, 
según lo que se 

 
- Plan anual de 

adquisiciones  
 

- Registro de 
proveedores 
actualizado. 
 

- Carteles de licitación 
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de trabajo. 
 

- Registro de 
Proveedores. 

 
- Normativa aplicable 

en materia de 
contratación 
administrativa. 
 

- Contratos y  sus 
garantías. 

 
- Mobiliario y equipo 

existente. 
- Reportes sobre 

daños a equipo y 
mobiliario. 

 
- Gacetas 
- Disposiciones 

emitidas por la 
Contraloría General 
de la República. 

- Votos y sentencias 
judiciales. 

- Pronunciamientos de 
la Procuraduría 
General de la 
República. 

 
- Ley y Reglamento 

de Administración 
Pública. 

 
 

establece en la ley de 
contratación 
administrativa. 

- Preparar los carteles 
de licitación, recibir 
ofertas, analizarlas en 
función de calidad, 
precio, plazo de 
entrega, prestigio y 
solvencia de los 
proveedores, 
considerando y 
justificando cada 
oferta y presentando 
el análisis y 
recomendaciones a 
los niveles decisorios. 

 

- Creación y 
actualización del 
Registro de 
Proveedores, 
mediante sistemas 
digitales u otros. 

 

- Efectuar los trámites 
de exoneración, 
importación y des 
almacenaje de los 
materiales y equipos 
importados. 

 

- Velar por la 
administración 
eficiente de los 
diferentes materiales 
y equipos existentes 
en bodega. 

 
- Recopilar y analizar 

las diferentes fuentes 
de ordenamiento 
jurídico 
administrativo 
relativas a la materia 
de contratación 

elaborada. 
 

- Adquisiciones 
directas, restringidas 
y públicas 
ejecutadas 

 
- Inventario de 

materiales. 
 

- Expedientes de 
compras 
actualizados y 
ordenados. 

 
- Sistema de control 

interno de la 
Proveeduría  

- Manual de políticas y 
procedimientos 
actualizado e 
implementado. 
 

- Controles 
actualizados sobre 
contratos, compras y 
distribución de 
materiales, equipo y 
servicio. 

-  
- Compendio 

ordenado de la 
normativa aplicable 
en materia de 
contratación 
administrativa. 
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administrativa. 
 

- Elaborar los contratos 
conforme a los 
resultados del 
proceso de 
contratación  

 
- Controlar, fiscalizar y 

administrar 
correctamente los 
bienes y servicios, 
repuestos, materiales 
y suministros 

 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 TESORERÍA  

 
- Facturas y recibos. 
 
- Títulos valores. 
 
- Garantías de 

participación.  
 
- Efectivo y cheques. 
 
- Legislación en uso. 
 
- Cupones de 

combustibles. 
 
- Órdenes de compra y 

pago. 
 
- Planillas. 
 
- Liquidaciones. 
 
- Disposiciones de la 

Contraloría General 

 
- Realizar los trámites 

de inscripción y 
pólizas respectivas, 
de los diferentes 
equipos propiedad de 
la municipalidad 

 
- Llevar a cabo la  

recaudación de los 
diferentes ingresos de 
la Municipalidad. 

 
- Efectuar 

puntualmente los 
pagos resultantes de 
las diferentes 
obligaciones 
municipales. 

 
- Recibir, custodiar y 

ejecutar las  garantías 
de participación y 
cumplimiento de las 

 
- Custodia y 

administración 
eficiente de los  
recursos monetarios y 
financieros de la 
Municipalidad. 

 
- Garantías de 

participación y 
cumplimiento 
custodiadas y 
ejecutas. 

 
- Informes sobre 

estimaciones 
periódicas del 
comportamiento de 
los ingresos y 
egresos. 

 
- Obligaciones de pago 

cumplidas 
oportunamente. 
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de la República. 
 
- Directrices de la 

Autoridad 
Presupuestaria en 
materia de gasto e 
inversión. 

 
- Facturas y recibos. 
 
- Títulos valores. 
 
- Garantías de 

participación.  
 
- Efectivo y cheques. 
 
- Legislación en uso. 
 
- Cupones de 

combustibles. 
 
- Órdenes de compra y 

pago. 
 
- Planillas. 
 
- Liquidaciones. 
 
- Disposiciones de la 

Contraloría General 
de la República. 

 
- Directrices de la 

Autoridad 
Presupuestaria en 
materia de gasto e 
inversión. 

 
- Conocimiento 

organizado en materia 
de  tesorería y 
presupuestaria 

 
- Presupuesto vigente y 

sus modificaciones. 
 
- Solicitudes de gasto. 
 
- Disposiciones de la 

empresas. 
 
- Realizar las diferentes 

inversiones. 
 
- Verificar que los 

pagos de la 
municipalidad se 
realicen dé acuerdo 
con las políticas y 
normativa dictada 
para tales efectos. 

 
- Firmar de los 

diferentes cheques 
municipales, y pagos 
a efectuar por 
servicios. 

- Mantener un control 
estricto sobre las 
operaciones 
bancarias que 
involucren la 
utilización de 
recursos municipales. 

 
- Administración y 

custodia de la caja 
chica Municipal. 

Realizar las 
liquidaciones diarias 
sobre las 
recaudaciones. 

  
-Preparar flujos de 

cajas proyectados 
(cuando se necesitan)  

  
-Elaboración de 

informes a Tesorería 
Nacional sobre la 
deuda interna 
municipal, con 
diferentes 
instituciones. 

 
-Control y pago sobre 

las diferentes pólizas 
municipales con el 
I.N.S. 

 
 
- Sistema  de control 

interno de la tesorería 
en funcionamiento. 

 
Informa diario a 

contabilidad detallado 
sobre el ingreso 
municipal. 

 
-Estado del ingreso y 
egreso proyectado a 
futuro para estudio y 
ver si se puede cumplir 
con una nueva 
obligación. 
 
-Informe semestral 
sobre los pagos 
realizados por la 
municipalidad sobre 
amortización e 
intereses sobre las 
obligaciones 
Crediticios. 
 
-Tener al pago al día  las 
pólizas para que no 
queden al descubierto. 
 
Controlar que los 
fondos establecidos en 
las cajas recaudadores 
sean los correctos. 
 
Controlar que los 
ingresos  recaudados 
con las diferentes 
instituciones sean los 
correctos en cuanto a 
monto recaudado, 
menos porcentaje de 
comisión sea igual a lo 
depositado.  
 
Reporte sobre 
determinado periodo 
donde se indica el 
comportamiento 
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Contraloría General 
de la República. 

 
- Directrices de la 

Autoridad 
Presupuestaria en 
materia de gasto e 
inversión. 

 
- Conocimiento 

organizado en 
materia 
presupuestaria 

 

 
-Efectuar arqueos de 

cajas a los diferentes 
recaudadores (cajas) 

 
-  Controlar los 

ingresos que se dan 
con recaudadores 
independientes. 

 
-Análisis Financieros ( 

Cuando son 
necesarios) 

 
-Custodia de contratos 

municipales con 
diferentes 
proveedores. 

 
-Elaboración de 

informes para el I.N.S 
sobre los valores en 
tránsito ingresados 
mensualmente. 

 
Entrega, archivo y 

custodia de los 
cheques de las 
diferentes cuentas 
municipales. 

 
Custodia de los pagos 

múltiples, pagos 
masivos y 
transferencias 
rápidas. 

 
Traslados semanales 

del dinero sobre los 
ingresos del 
acueducto. 

 
 
 
Elaboración 

mensualmente y anual 
de las declaraciones 
para el Ministerio de 
Hacienda sobre las 
retenciones a 

municipal de las 
diferentes razones 
financieras, ejemplo, 
liquidez, 
endeudamiento y 
rentabilidad. 
 
 
Custodia y 

administración 
eficiente de los 
contratos que se 
realizan en el 
municipio. 

 
Reporte mensual sobre 

el ingreso en efectivo 
y cheques, para el 
cálculo anual de la 
póliza de valores en 
tránsito. 

 
Custodia de planos, 

escrituras y títulos de 
propiedad de los 
vehículos 
municipales. 

 
Integrar a la cuenta 

corriente del 
acueducto lo 
correspondiente al 
ingreso de cada 
semana. 

 
Dotar al Ministerio de 

Hacienda de la 
información sobre 
retenciones que se 
realizaron a los 
diferentes pagos.  
Reportes mensuales 
comparativos sobre 
los ingresos 
generales 
representados 
gráficamente para 
toma de decisiones. 
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proveedores, 
empleados y 
regidores. 

 
  Cuadros 

comparativos 
mensualmente sobre 
el ingreso. 

 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 CONTABILIDAD  

 
- Copias de notas de 

crédito, notas de 
debito, cheques, 
depósitos, facturas 
y recibos 
 

- Informes de 
Tesorería sobre 
ingresos y gastos de 
la municipalidad. 

- Reportes de 
asistencia y rebajos 
salariales. 

 
- Información primaria 

emitida por las 
diferentes 
dependencias 
municipales. 

 
 

 
- Ejecutar el registro 

contable de las 
diferentes 
operaciones 
financieras de la 
Municipalidad 
(ingresos, egresos y 
liquidaciones entre 
otros) formulando  
los respectivos 
estados financieros, 
de acuerdo a las 
normas 
internacionales de 
contabilidad para el 
sector público 
(NICSP). 

 
- Registro de costos 

de los servicios y 
proyectos 
municipales que 
brinda la 
municipalidad a 
partir de información 
emanada de las 
diferentes 
dependencias.  

 
- Informes financieros 

(Balance General, 
Estados de 
Resultados, Flujo de 
efectivo, Estado de 
cambios en el 
patrimonio neto, 
notas a los estados 
Financieros) a base 
devengo. 
 

- Proceso contable 
actualizado 

 
- Notas de crédito y 

débito. 
 
 
- Informes sobre la 

acumulación de los 
costos en la 
prestación de los 
diferentes servicios 
y proyectos 
Municipales. 

 
- Registros 

actualizados  sobre 
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- Llevar el inventario y 

actualizar el valor en 
libros de los 
diferentes ACTIVOS a 
partir de la 
depreciación con el 
fin de registrar, 
controlar los bienes 
adquiridos. 

 

  

el valor en libros de 
los diferentes 
Activos Municipales. 

- Pólizas actualizadas. 
 

- Registro de pólizas 
actualizadas 

 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 PRESUPUESTO  

 
- Plan Operativo Anual 

de las diferentes 
Áreas 

- Plan de 
adquisiciones anual 
de las diferentes 
Áreas. 
 

- Solicitudes de 
asignación de 
presupuesto 
referidas por las 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
(ONG´s). 

 
- Proyectos de 

desarrollo local 
presentados por los 
Regidores. 
 

- Plan Anual Operativo 
de la Municipalidad.  

 
- Solicitudes de 

 
- Formular los 

diferentes 
anteproyectos de 
presupuesto y las 
modificaciones 
presupuestarias, 
según las 
disposiciones fijadas 
por la Contraloría 
General de la 
República, el 
Concejo y la 
Alcaldía.   

 

Controlar la 

adecuada ejecución 

de los diferentes 

presupuestos, 

mediante la 

generación de las 

 

- Sistema de control 
interno de 
presupuestario en 
funcionamiento. 

 
- Proyectos de 

presupuestos 
ordinario y 
extraordinario- 

 
- Modificaciones 

presupuestarias. 
 
- Compendio ordenado 

de la normativa 
aplicable en materia 
presupuestaria. 

 
Informes de Ejecución 
Presupuestaria. 
 
Herramientas para la 
liquidación 
presupuestaria.  
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asignación de 
presupuesto 
referidas por las 
Organizaciones No 
Gubernamentales 
(ONG´s). 
 

- Lineamientos de la 
Contraloría General 
de la República. 

 
- Prioridades 

señaladas por la 
Alcaldía. 
 

- Demandas de los 
Concejos de Distrito. 

 
- Gacetas 

 
- Disposiciones 

emitidas por la 
Contraloría General 
de la República. 

 
- Votos y sentencias 

judiciales. 
 

- Pronunciamientos de 
la Procuraduría 
General de la 
República. 

 

reservas, su 

posterior descargo y 

actualización de 

contenido en las 

diferentes partidas. 

 

Registrar y Firmar 

las órdenes de 

compra y verificar 

que en el momento 

de contraer un 

compromiso haya 

suficiente contenido 

presupuestario para 

cubrirlo. 
 
-Llevar el control de 
las Partidas 
Específicas.  

 
- Recopilar y analizar 

las diferentes 
fuentes de 
ordenamiento 
jurídico 
administrativo 
relativas a la materia 
presupuestaria. 

 
- Controlar la adecuada 

ejecución de los 
diferentes 
presupuestos, 
mediante la 
generación de las 
reservas, su posterior 
descargo y 
actualización de 
contenido en las 
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diferentes partidas.  
 

-Verificar que los gastos 
estén de acuerdo con 
los clasificadores de las 
cuentas según sus 
categorías y 
nomenclaturas 
uniformes. 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
OFICINA 

DESCONCENTRADA DE 
RÍO CUARTO 

 

- Plan anual operativo. 
 
- Solicitudes 

presentadas por los 
contribuyentes. 
 

- Ley de patentes. 
 
- Ley de simplificación 

de trámites (8220). 
 

- Código de Normas y 
Procedimientos 
Tributarios. 

 
- Ley de 

Notificaciones y su 
reglamento. 
 

- Disposiciones 
emitidas por la 
Contraloría General 
de la República. 

 
- Ley y Reglamento 

de Administración 
Pública. 

 
- Ley de 

construcciones. 

- Planear, organizar, 
programar, coordinar 
y controlar el 
funcionamiento de la 
oficina, según la 
normativa legal 
vigente y aplicable. 

- Atender las 
denuncias, solicitudes 
y trámites de los 
contribuyentes, dar 
respuesta a lo 
solicitado 
jerárquicamente.  

- Recomendar cambios 
de mejora en cuanto a 
la tramitación de 
solicitudes de 
contribuyentes 
atendiendo a la ley de 
simplificación de 
trámites.  

-  Coordinar con el 
personal de la oficina 
las inspecciones, 
atención a los 
contribuyentes, 
limpieza de las 
instalaciones entre 
otros. 

- Manuales de 
procedimientos.  
 

- Estudios de 
factibilidad de 
servicios. 
 

- Oficios internos y 
externos. 
 

- Boletas para trámites 
varios. 

 
- Informes de labores. 

 
- Actas de 

notificación.  
 

- Emitir criterios 
Técnicos. 
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 1 

 2 
SERVICIOS INSTITUCIONALES 3 

Objetivo General 4 

Garantizar la administración de los servicios de plataforma, servicios 5 

generales y mantenimiento de instalaciones administrativas 6 

municipales y archivo Central, para el desarrollo normal de las 7 

actividades, así como ofrecer servicios de atención e información  8 

requeridas por las dependencias y los ciudadanos del cantón. 9 

 10 

Dependencia Jerárquica 11 

El responsable de esta sección reporta directamente al Departamento 12 

Administrativo-Financiero y tiene a su cargo las unidades de, 13 

Servicios Generales, Archivo Central, Plataforma de Servicios y 14 

Mantenimiento y control vehicular e infraestructura menor  15 

DESCRIPCIÓN GENERAL SERVICIOS GENERALES 16 

 
- Ley de Bienes 

Inmuebles. 
 
 

- Realización de 
estudios de 
factibilidad para la 
creación de nuevos 
servicios. 

- Atender consultas en 
materia de patentes, 
bienes inmuebles, 
permisos de 
construcción, tributos 
municipales, entre 
otros a partir de la 
normativa vigente en 
cada uno de los 
anteriores citados. 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
 
 
 
 
- Suministros y 

 
LIMPIEZA  

 
 
 
- Realizar una limpieza 

 
 
 
 
 
- Instalaciones y 
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materiales de 
limpieza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Documentos varios y  

materiales. 
 
 
 
 
 
 

integral, continua y 
completa de las 
áreas 
administrativas 
municipales y 
cualquier otra que se 
le asigne según lo 
requerido por la 
Institución. 
 

- Apoyar y colaborar 
en los servicios de 
alimentación y 
apoyo logístico en 
actividades de 
capacitación o 
cualquier otra que se 
realice por parte de 
la administración 

 
 

- Hacer un uso 
correcto racional y 
adecuado de los 
insumos y 
materiales de 
limpieza. 
 

- Mantener en 
apropiadas 
condiciones de 
limpieza y orden, las 
instalaciones  de la 
municipalidad y su 
inmobiliario. 

 
 
 
 
 
 

CORRESPONDENCIA 
 

- Realizar labores de 
mensajería mediante 
la recolección y 
entrega continua de 
documentos, 
materiales, tanto 
dentro como fuera 

mobiliario limpios y 
ordenados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Documentos y 

materiales 
trasladados. 
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 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ley de armas y 
explosivos 
 

- Flotilla vehicular 
 
- Plantel Municipal 
 
- Reglamento Interno 

de Trabajo. 
- Capacitación en 

atención al  cliente. 
 

- Conocimiento de la  
organización y 
funcionamiento de la 
Municipalidad. 
 

- Capacitación en uso 
de armas de fuego 

 
- Capacitación en  

defensa personal. 
 
- Depósitos diarios  
 
- Ley de simplificación 

de Tramites 
 

- Ley General de 
Control Interno 

 
 

de las instalaciones 
municipales, a efecto 
de facilitar el trámite 
de correspondencia 
y otras actividades 
de apoyo 
administrativo. 

 
 
 
 
 
 

VIGILANCIA 
 
 

- Suministrar  
seguridad y  
vigilancia a los 
bienes inmuebles de 
la  institución 

 
- Velar por la 

seguridad  de los 
funcionarios 
municipales y 
clientes que se 
encuentran  en las  
instalaciones 
municipales. 

 
- Custodia en el 

traslado de los 
depósitos bancarios 

 
- Orientar a los 

diferentes clientes  
que se presentan en 
las  instalaciones 
municipales. 

 
- Mantener el orden,  

protección y 
vigilancia durante 
las sesiones o 
realice el Concejo 
Municipal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bienes inmuebles 

debidamente 
vigilados. 

 
- Seguridad efectiva 

de personas. 
 
- Seguridad en el 

traslado y depósitos 
bancarios. 

 
- Clientes  

municipales 
debidamente 
orientados. 

 
- Orden, seguridad y  

protección 
garantizados en las 
sesiones del 
Concejo. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL ARCHIVO 1 

 2 

DESCRIPCIÓN PLATAFORMA DE SERVICIOS 3 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

- Ley del Sistema 
Nacional de Archivo 
(Ley N° 7202)  

 
- Normas  y  Políticas 

dictadas por el 
Archivo Nacional. 

 
- Reglamento de 

archivo 
 
- Manual de Normas y 

Procedimientos del 
Archivo Municipal. 
 

- Documentación que 
se produce en la 
municipalidad. 

 
- Tabla de plazos de 

conservación de 
documentos. 

 
- Solicitudes de 

información 
 
 

- Normar los sistemas 
y procedimientos 
archivísticos de la 
municipalidad 
incluye la creación 
de instrumentos). 

 
- Reunir, clasificar, 

archivar y conservar  
la documentación 
administrativa e 
histórica de la 
municipalidad. 

 
- Revisar y eliminar 

periódicamente los 
documentos de 
archivo. 

 
- Asesorar y capacitar 

en archivos de 
gestión a las 
distintas 
dependencias 
municipales (físico y 
digital). 

 
- Facilitación diaria 

del servicio de 
información 

- Manual de Normas y 
Procedimientos del 
Archivo Municipal. 

 
- Documentos 

ordenados y 
conservados. 

 
- Archivo actualizado. 
 
- Usuarios atendidos 
 
 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Código Municipal 
- Reglamentos 
- Procedimientos y 

requisitos 
- Bases de datos 

institucionales 

 
- Atención del 

ciudadano cliente, 
proporcionando 
información precisa 
sobre los requisitos 
y trámites que se 

 
- Ciudadano cliente 

satisfecho. 
- Respuestas  

oportunas a 
solicitudes, reclamos 
y consultas  del  



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

111 

 

- Leyes 
 
- Resoluciones del 

Concejo Municipal 
 
- Resoluciones de la 

Contraloría General 
de la República 

 
- Información del 

IFAM 
 
- Dictámenes de la 

Oficina de 
Normatización 
Técnica del 
Ministerio de 
Hacienda. 

 
- Información técnica 

de las actividades de 
Catastro, Valoración, 
Inspección, Patentes 
y Gestión de Cobros 

 
- Necesidades del 

ciudadano cliente 
 
- Consultas verbales o 

escritas 
 

ejecutan para el 
pago de tributos, 
servicios 
municipales y otras 
gestiones que deben 
realizarse ante la 
municipalidad, así 
como su orientación 
para la obtención de 
constancias, 
certificaciones, 
pólizas y otros 
requisitos propios 
del proceso 
municipal, que sean 
de la competencia de 
otras instituciones 
públicas. 

 
- Resolver las 

consultas 
presentadas por los 
contribuyentes a 
partir de la  
investigación, 
recopilación, análisis 
y verificación de la 
información  y  
remitir los casos 
complejos que 
requieren atención 
de superiores. 

 
- Entregar formularios 

de declaraciones 
juradas de bienes 
inmuebles de 
patentes, permisos 
de construcción, 
pajas de agua y de 
otros servicios, 
aclarando cualquier 
inquietud sobre su 
contenido. 

 
- Velar porque los 

servicios y 
actividades 
asignadas se 
cumplan 

ciudadano cliente 
 

Documentación 
canalizada 
debidamente. 

 
Servicio al ciudadano 

cliente eficiente y 
oportuno 

 
Trámites y recaudación 

eficiente en la 
gestión tributaria. 

 
- Documentación 

variada y actualizada 
de pagos, morosidad, 
y otras transacciones. 

 
- Coordinación y 

comunicación efectiva 
con  los  procesos de 
la municipalidad. 

 
- Entrega de la 

información, trámites 
y documentación 
solicitada por el 
cliente ciudadano. 
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eficientemente y con 
calidad. 

 
- Ordenar, clasificar, 

archivar la 
documentación, así 
como llevar un 
control del trabajo 
para el cumplimiento 
de los trámites y 
fechas establecidas. 

 
- Tramitar las 

gestiones del 
ciudadano cliente, 
tales como la 
facturación y 
recaudación de 
dinero por concepto 
de impuestos, tasas, 
contribuciones y 
timbres municipales, 
mediante la  
aplicación de 
cálculos aritméticos 
y la utilización de los 
recursos 
disponibles, para 
brindar un servicio 
oportuno, hacer 
cierre de caja y 
entregar la 
información y dinero 
recaudado a la 
unidad responsable  
de la gestión. 
Llevar controles 
variados sobre el 
movimiento de caja.  

 
- Verificar el estado de 

pago de los 
contribuyentes e 
informar sobre el 
estado de 
morosidad.  
 
 
 

- Realizar labores 
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 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL MANTENIMIENTO Y CONTROL VEHICULAR 2 

E INFRAESTRUCTURA MENOR 3 

varias de oficina, 
archivo y 
actualización de las 
bases de datos. Así 
como emitir listados, 
reportes y otros 
documentos 
requeridos por las 
dependencias 
municipales. 

 
- Traslado y 

seguimiento de los 
diferentes trámites 
presentados por los 
clientes ciudadanos 
a los procesos y 
subprocesos de la 
Municipalidad 

 
 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- Reglamento 

Autónomo de 
organización y 
servicio. 
 

- Necesidades de 
construcción y 
mantenimiento de 
vías públicas. 

 
- Plan regulador 

urbano. 
 
- Planos 

constructivos. 
 

- Croquis y otros 
diseños informales. 

 
- Administrar el Plantel 

Municipal. 
- Planear, organizar, 

dirigir y controlar las 
distintas obras 
municipales en 
cuanto a 
construcción de 
diversas 
edificaciones, vías, 
aceras  entre  otras 
obras civiles. 

 
- Coordinar y negociar 

con las instituciones 
públicas, la 
elaboración de obras 
basados en  un plan 

- Parques y zonas de 
esparcimiento 
construidas y con el 
debido 
mantenimiento. 

 
- Reportes  periódicos 

de trabajos  
realizados y/o 
supervisados. 

- Equipo especial y 
automotor con 
apropiado respaldo 
preventivo y 
correctivo, así con el 
correcto 
funcionamiento. 
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 1 
 SOCIOECONOMÍA 2 

Objetivo General 3 

 
- Bases cartográficas 

y literales del cantón. 
 
- Levantamientos 

topográficos. 
 

- Necesidades de 
saneamiento 
ambiental. 
 

- Solicitudes remitidas 
por la Alcaldía de la 
municipalidad. 
 

- Contratos de 
servicios. 
 

- Verificaciones  
oculares de 
funcionamiento de 
equipo. 

 
 

de cooperación 
interinstitucional. 

 
- Supervisar las obras 

municipales con el 
fin de conocer el 
rendimiento, en 
coordinación con la 
jefatura respectiva o 
la empresa asignada, 
esto último en razón 
de contrataciones  
externas. 

 
- Diseñar y ejecutar 

proyectos a nivel 
municipal, en cuanto 
a obras de 
alcantarillado pluvial. 

 
- Velar por el correcto 

mantenimiento 
preventivo y 
correctivo del equipo 
especial y vehículos 
automotores con que 
cuenta la 
Municipalidad 

 
- Planear, organizar, 

dirigir y controlar las 
distintas obras 
municipales en 
cuanto a 
construcción de 
diversas 
edificaciones, vías, 
aceras  entre  otras 
obras civiles. 

 
- Mantenimiento 

preventivo y 
correctivo del equipo 
especial y vehículos 
automotores con que 
cuenta la 
Municipalidad 

-Instalaciones del 

Plantel Municipal en 

excelente estado y  

debidamente 

controladas. 
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Contribuir con desarrollo socioeconómico del cantón, a través de 1 

una gestión dinámica de la municipalidad, potenciando los 2 

componentes económicos mediante encadenamientos productivos 3 

de emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, la 4 

atracción de inversiones y desarrollo turístico, así como lo relativo al 5 

desarrollo integral del ser humano, mediante la atención y apoyo de 6 

los problemas sociales, a través de la implementación de programas 7 

que favorezcan dichos sectores, así como lo referente a la seguridad 8 

y vigilancia que requieren los habitantes del cantón y establecer las 9 

acciones preventivas y correctivas en dicha materia, brindar el apoyo 10 

necesario a la municipalidad en materia de control Tributario. 11 

 12 

Dependencia Jerárquica 13 

Esta sección depende directamente de la Alcaldía Municipal y la 14 

integran las unidades de desarrollo económico, gestión social y 15 

policía municipal. 16 

DESCRIPCIÓN GENERAL 17 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

-Plan de Desarrollo 
Humano Cantonal y 
Plan Estratégico 
Municipal 
-Normativa y 
disposiciones vigentes. 
-Necesidades de las 
empresas y los 
potenciales 
emprendedores. 
-Condiciones y 
características del 
cantón. 
-Plan de Desarrollo 
Turístico cantonal y 
Regional. 

- Fomentar y apoyar 
el turismo rural. 

 
- Establecer rutas 

turísticas. 
 

-Asesoría y 
capacitación a 
empresarios 
turísticos. 

 
- Poner a funcionar la 

Comisión de 
Turismo. 
 

- Crear Oficina de 
Información 
Turística. 
 

- Establecer y poner 
en funcionamiento la 
Oficina de 

-Mayor cantidad de 
empresas de Mipymes 
asesorada, capacitadas 
y formalizadas. 
-Actividad turística en el 
cantón y la región  en 
crecimiento y dinámica. 
-Condición económica 
de la población mejor. 
-Mayor cantidad de 
empresas instaladas y 
funcionando en el 
cantón. 
-CREAPYMES 
establecida y 
funcionando 
adecuadamente. 
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CREAPYMES. 
 

- Coordinación con el 
MEIC, INA, entidades 
financieras, Cámara 
Empresarial, 
PROCOMER e ICT, 
entre otras. 

 
-Potenciar y apoyar 
a emprendedores. 

 

-Necesidades 
comunitarias sentidas 
por los diferentes 
sectores y externados a 
través de peticiones 
individuales y grupos 
organizados. 
-Lineamientos del 
INAMU. 
-Población agredida. 
-Familias en riesgo 
social. 
Normativa relacionada 
vigente. 
-Plan de Desarrollo 
Humano Cantonal y 
Plan Estratégico 
Municipal. 
-Denuncias. 
-Programas y políticas 
del Gobierno central. 
 

-Coordinación 
interinstitucional. 

 
-Fortalecimiento del 
grupo familiar. 

 
- Promover acciones 

específicas para 
aumentar 
capacidades de 
gestión y políticas 
públicas, que 
favorezcan la 
equidad de género.  

 
-Organizar y apoyar 
grupos 
productivos. 

 
-Atención 
Psicológica de 
casos individuales 
y grupales. 

 
-Coordinar, 
organizar y dirigir 
actividades sociales, 
culturales y 
deportivas 
cantonales. 

 
- Implementar programa 
de Red de Cuido. 

-Sectores vulnerables 
con apoyo real y 
efectivo en asesoría y 
capacitación por parte 
de la municipalidad. 
- Actividades 
deportivas, culturales y 
sociales realizadas 
adecuadamente. 
_Red de Cuido 
funcionando. 
-Grupos productivos 
consolidados. 
Programas 
asistenciales 
supervisados y 
ejecutados 
correctamente, con 
impacto real y positivo 
en los que más lo 
necesitan. 

- Estudios socio 
económicos. 

 
 

- Solicitudes de la 

análisis, 
seguimiento y 
clasificación de los 
estudios  realizados 
y las solicitudes 

 
Proyectos sociales 

coordinados 
(Reparación de 
Viviendas, salud, 
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población. 
 
- Políticas nacionales 

en materia de 
desarrollo humano. 

 
 

- Normativa legal 
aplicable. 

 
- Firma de convenios 

institucionales. 
 

- Firma de 
convenciones 

 

presentadas, así 
como la aplicación 
de las políticas 
nacionales en el 
desarrollo humano. 

 
- Dictamen técnico en 

estudios socio 
económico para el 
otorgamiento de 
becas estudiantiles y 
ayudas económicas. 

 
- Ofrecer un servicio 

de intermediación de 
empleo entre los y 
las habitantes del 
cantón y el sector 
empresarial. 

 
- Canalización y 

acción para la firma 
de convenios 
interinstitucionales 
que brinden apoyo 
económico las 
personas 
interesadas en 
adquirir y fortalecer 
sus conocimientos y 
habilidades. 

 
- Promoción del 

desarrollo de micro y 
pequeña empresa 
como estrategia de 
superación 
económica local.  

 
- Generación de 

oportunidades que 
promuevan el 
desarrollo de las 
capacidades de la 
niñez y las personas 
jóvenes para ejercer 
de manera efectiva 
sus derechos y su 
ciudadanía. 

 

educación, 
capacitación, ayuda 
a indigentes en 
materiales, 
situaciones 
infortunio, 
implementos 
médicos). 

 
 

 
- Apoyo económico 

orientado a cubrir 
necesidades 
determinadas por los 
estudios aplicados. 

 
- Base de datos 

actualizada y 
clasificada de la 
población vulnerable 
del cantón. 

 
-  La asignación de 

becas de estudio.  
 

- Seguimiento del 
rendimiento 
académico de las 
personas becadas y 
del apoyo familiar 
como condición para 
la continuidad del 
apoyo económico.    

 
- Dictamen técnico en 

estudios socio 
económico para el 
otorgamiento de 
becas estudiantiles y 
ayudas económicas. 

 
- Bolsa de empleo que 

contenga la 
información 
actualizada de 
empresas oferentes 
y los perfiles de las 
personas inscritas 
para hacer cruces de 
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- Análisis y aplicación 
de la normativa 
dirigida al adulto 
mayor y personas 
con discapacidades  

 
- Atención de la 

problemática 
intrafamiliar 

 
 
 
 

información y ubicar 
posibles 
oportunidades 
empleo. 

 
- Cursos de 

capacitación para 
aquellas personas 
que deseen mejorar 
su perfil laboral. 

 
- Convenios firmados 

y en ejecución para 
brindar apoyo 
económico.  

 
- Coordinación con 

entidades 
financieras o de otra 
índole para apoyar 
casos específicos de 
iniciativas laborales 
o productivas  
 

- Coordinación con 
organizaciones que 
brindan capacitación 
y asesoría técnica 
con miras a 
fortalecer 
conocimientos y  
habilidades   

 
- Política de la niñez y 

de la adolescencia 
elaborada. 

- Información 
actualizada y 
confiable de la 
población infantil y 
juvenil del cantón.  

- Espacios de 
fortalecimiento y 
participación tanto a 
nivel personal y 
social que le permita 
a estas poblaciones 
crecer de manera 
integral y participar 
en la toma de 
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decisiones para el 
desarrollo local.  

 
- Programas de 

atención al  adulto 
mayor y personas 
con discapacidad.   

 
- Consultas y asesoría 

sicológica brindada 
a nivel interno y 
externo. 

 
- Denuncias 

presentadas ante los 
Tribunales de 
Justicia. 

 
- Red 

interinstitucional  y 
comunitaria que 
favorezca la 
coordinación y la 
atención integral a 
las mujeres del 
cantón. 

 
 

- Código Municipal 
(Ley 7794 del 30 de 
abril de 1998, 
publicada en la 
gaceta 194 del 18 de 
mayo de 1998) 

- Reglamentos y 
Leyes que regulan el 
accionar de la 
municipalidad y que 
tienen que ver con la 
seguridad, la 
vigilancia y el 
control. 

- Plan Anual Operativo 
de la Municipalidad. 

- Plan de Desarrollo 
Municipal. 

- Denuncias y 
solicitudes de los 
habitantes del 
cantón. 

- Establecer las 
políticas y acciones 
necesarias para la 
seguridad y 
vigilancia ciudadana, 
dentro del cantón. 

 
- Coordinar con 

organizaciones 
comunales los 
programas dirigidos 
a la prevención de 
delitos y desórdenes 
que atenten contra la 
seguridad de los 
ciudadanos del 
cantón. 

 
- Realizar las 

gestiones 
pertinentes, para 
coordinar con el 

- Plan Operativo de la 
Policía Municipal. 

- Programa de 
capacitación, tanto 
para los miembros 
policiales, como 
para los grupos 
comunales 
organizados. 

- Proyectos para el 
desarrollo de la 
prevención de la 
delincuencia y la 
adicción, tanto a los 
estudiantes como a 
los jóvenes en alto 
riesgo. 

- Solicitudes y 
demandas 
atendidas. 

- Proyectos 
ejecutados en 
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- Solicitudes 
planteadas por las 
distintas oficinas de 
la municipalidad, 
para el cierre de 
locales comerciales, 
distribución de 
avisos de cobros, 
entrega de 
notificaciones, etc. 

- Llamadas de 
emergencias, ya sea 
por vía telefónica, o 
en las oficinas. 

- Solicitudes 
planteadas por las 
distintas 
organizaciones 
gubernamentales. 
Solicitudes 
planteadas por las 
organizaciones 
comunales. 

Ministerio de 
Seguridad Pública, la 
capacitación y 
organización de las 
comunidades en la 
lucha contra  la 
delincuencia. 

 
- Realizar campañas 

preventivas contra el 
uso de fármacos, 
dirigidas a los 
estudiantes en los 
diferentes centros 
educativos y a los 
jóvenes en general, 
en coordinación con 
el IAFA (Instituto de 
Fármaco-
Dependencia). 

  
- Brindar la seguridad 

y vigilancia que se 
requiera en las 
distintas actividades 
que sean 
organizadas por el 
municipio, o por 
cualquier otra 
organización del 
gobierno. 

 
- Coordinar con los 

entes 
correspondientes 
para atender las 
emergencias que se 
presenten en el 
cantón, entre ellas: 
Auxilio a enfermos, 
accidentes de 
circulación, 
inundaciones, 
incendios, amenazas 
de bombas, robos y 
otras similares 
donde se requiera la 
rápida acción 
policial. 

- Colaborar con las 

coordinación con el 
Ministerio de 
Seguridad Pública, 
para la organización 
de la vigilancia en 
las comunidades. 

- Campañas y charlas 
desarrolladas en 
coordinación con el 
IAFA, para la 
prevención de 
adicciones en la 
población del 
cantón. 

- Comercios 
clausurados. 

- Notificaciones y 
avisos de pagos 
debidamente 
canalizados y 
entregados. 

- Emergencias 
debidamente 
atendidas. 

- Seguridad y 
vigilancia del  
Cantón asegurada. 

- Inspecciones. 
- Detenciones y 

decomisos. 
- Denuncias por 

detecciones de 
inadecuada atención 
de servicios 
municipales o de 
servicios 
contratados por la 
municipalidad. 

- Informes sobre las 
actividades 
realizadas. 
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oficinas de la 
municipalidad, 
inspeccionando las 
zonas del cantón, 
con el propósito de 
dar parte a la 
municipalidad 
cuando se presenten 
problemas en las 
vías por escombros, 
basura, animales 
muertos, vehículos 
abandonados o por 
disturbios que 
causen daños en el 
alumbrado público o 
en propiedades de 
carácter público.  
Asimismo, 
inspeccionando 
desperfectos en la 
red vial, en el 
acueducto o en el  
sistema de 
alcantarillado. 

- Prestar  
colaboración a la 
Comisión Nacional 
de Emergencia 
cuando se presentan 
catástrofes o 
calamidades 
públicas. 

- Prestar colaboración 
a la municipalidad, 
para realizar 
notificaciones y 
cierres de negocios 
por falta de pago de  
patentes o para 
sellar 
construcciones u 
otras actividades 
que se estén 
realizando al margen 
de la ley. 
Realizar toda clase 
de notificaciones, 
entregar avisos de 
cobros y otros 
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Gestionar ingresos sanos municipales, a través de un cobro eficiente y eficaz 

de los tributos, así mismo mantener actualizado las tasas, tarifas  y la 

valoración de bienes inmuebles. 

 

 

 

 1 

ADMISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 

Objetivo General 3 

 4 

 5 

Dependencia Jerárquica 6 

Esta sección se encuentra a cargo del Administrador Tributario, 7 

quien responde directamente al Alcalde Municipal. La misma está 8 

constituida por las Unidades de  Valoración,  Patentes  y Gestión de 9 

Cobros.  10 

DESCRIPCIÓN GENERAL 11 

documentos que 
requieran la rápida 
acción de la 
municipalidad. 

INSUMO 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS 
PRODUCTO 

 
- - Código de Normas y 

procedimientos 
Tributarios. 

 
- Ley de Bienes 

Inmuebles 
 
 
- Ley de Patentes de 

la Municipalidad de 
Grecia 

 
- Ley de Licores 
 
- Ley de Cobro 

Judicial 
 
- Ley de Espectáculos 

Públicos. 
 
- Código Municipal 
 

- Gestionar y/o elaborar 
los diferentes 
estudios para la 
actualización de 
tarifas por los 
servicios que presta 
la Municipalidad, a 
partir del análisis 
económico (incluye el 
aspecto social, 
financiero y de 
demanda de 
mercado). 

 
- Recalificar el monto a 

pagar por las 
diferentes patentes 
aprobadas por la 
Municipalidad.  

 
- Establecer políticas y 

controlar la ejecución 
del cronograma de 

- Tarifas por servicios 
municipales 
actualizadas. 

 
- Precio actualizado del 

costo de la prestación 
del servicio. 

 
- Montos actualizados a 

pagar por concepto 
de patentes. 

 
- Control interno en 

funcionamiento 
referente a la 
determinación de 
categorías, tipos de 
clientes, montos a 
cobrar  y  valores. 

 
- Informes sobre 

unidades 
habitacionales en el 
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- Ley General de 
Administración 
Publica 

 
- Ley de 

Notificaciones 
 
- Plan Anual Operativo 
 
- Otra normativa 

conexa 
 
- Informes sobre 

costos de operación 
(costos directos e 
indirectos). 
Plan Regulador 

 
- Información registral 

y catastral 
actualizada. 

 
 
- Reclamos de los 

contribuyente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

acción para la 
recaudación y 
fiscalización de los 
tributos municipales 

 
- Establecer métodos 

de trabajo, diseñar los 
procedimientos, y  
políticas para la 
recaudación de los 
tributos. 

- Coordinar actividades 
con las diferentes 
áreas de trabajo de la 
municipalidad, con el 
fin de integrar toda la 
información tributaria. 

 
- Supervisar y controlar 

los procedimientos de 
cobranzas desde el 
ámbito administrativo 
hasta el cobro 
coactivo por la vía 
judicial. 

 
- Analizar y evaluar el 

plan de cobro anual y 
el seguimiento para 
su cumplimiento. 

 
- Propiciar facilidades 

para el pago de los 
contribuyentes para 
mejorar los ingresos, 
asimismo, coordinar y 
ejecutar arreglos de 
pago cuando la 
situación lo permita y 
se justifique. 

 
- Garantizar el  control 

de la gestión de las 
diferentes áreas que 
componen la sección 
de administración 
tributaria. 

 
- Vigilar el 

cumplimiento de los 

cantón. 
 
- Informes sobre tipos 

de clientes, 
dependiendo del 
servicio recibido. 

 
- Estudios 

socioeconómicos. 
 
- Reducción de 

morosidad en el pago 
de los contribuyentes. 

 
- Coordinación y 

control de las áreas 
que comprende   la 
sección de la 
Administración 
tributaria. 

 
- Recaudación eficiente 

y eficaz de los 
tributos municipales. 

 
- Registros 

actualizados y 
veraces de 
declarantes, omiso, 
avalúos involucrados 
en el proceso de 
valoración  

 
- Registro actualizado y  

veraz de los 
patentados del 
cantón. 
 

- Base de bienes 
inmuebles actualizada 
(a partir de 
gravámenes  
hipotecarios, montos 
de venta, valor 
registrado, productos 
de segregaciones o 
reuniones de fincas, 
declaraciones de 
bienes inmuebles, 
permisos de 
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- Declaraciones de 

bienes inmuebles. 
 
- Avalúos 
 
- Información 

suministrada por el 
Registro de la 
Propiedad, Catastro 
Nacional, INVU, 
Ministerio de 
Hacienda y otros. 

 
- Plataforma o mapa de 

valores. 
 

periodos señaladas 
por las leyes que 
rigen la 
administración de los 
diferentes tributos 

 
- Formular e 

implementar 
proyectos 
innovadores para 
mejorar los ingresos 
municipales. 
 

- Análisis, evaluación y 
supervisión del 
comportamiento de 
los ingresos 
(pendiente de cobro y 
facturación anual) 
 

- Fiscalización de la 
gestión de patentes 

 
- Fiscalización de la 

gestión de valoración. 
 

 
 
 
 

 
 

VALORACION 
 

- Ajustar y actualizar 
los valores de los 
bienes inmuebles 
comprendidos en el 
cantón. 

 
- Diseño, seguimiento, 

control y fiscalización 
del proyecto de 
declaración de bienes 
inmuebles dirigido,  
ordenado y 
controlado. 

 
- Coordinar y fiscalizar 

los proyectos de 

construcción, y 
avalúos) 

 
- Actualización de los 

valores registrados en 
la base de datos 
municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Avalúos realizados 

 
- Actualización de los 

valores existentes en 
la base de datos 
municipal. 

 
- Informes sobre la 

atención de reclamos 
(cambios de valor 
registrado, 
porcentajes de 
posesión, 
exoneraciones, 
avalúos y otros). 
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- Directrices del Órgano 
de Normalización 
Técnica, adscrito al 
Ministerio de 
Hacienda. 

 
- Expedientes 

tributarios. 
 

- Información del 
Registro Público 
sobre movimientos 
registrables. 

 
- Mapas de 

sectorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

valoración de los 
bienes inmuebles del 
cantón. 

- Coordinar y ejecutar 
los avalúos de 
propiedades cuando 
se requiera. 

 
- Dar seguimiento a las 

declaraciones de los 
contribuyentes 

 
- Elaborar dictámenes 

técnicos a usuarios 
internos y externos en 
cuanto a la aplicación 
de la Ley de Bienes 
Inmuebles. 

 
- Inspecciones de 

propiedades para 
actualizar valores de 
los bienes inmuebles. 

 
- Estudio e 

identificación de las 
sociedades por medio 
del Registro Mercantil. 

 
- Actualización 

periódica de los 
valores de las 
propiedades, 
productos de las 
hipotecas,  

   
- Velar por la calidad 

del servicio.  
 

- Verificar con la 
dependencia 
municipal 
correspondiente el 
registro y cargo del 
servicio a los 
usuarios que 
efectivamente se les 
brinda. 

 
- Atender quejas acerca 

- Plataforma de valores 
de zonas homogéneas 
actualizadas 
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-Declaración jurada 

presentada por los 
patentados. 

 
- Copia de la 

declaración de renta 
debidamente 
tramitada ante la 
Tributación Directa 
del Ministerio de 
Hacienda. 

 
- Votos y sentencias 

judiciales. 
 
- Pronunciamientos de 

la Procuraduría 
General de la 
República. 

 
- Bases de datos 

(cuentas por cobrar, 
catastro, permisos de 
construcción y 
patentes entre otros). 

 
- Solicitudes de 

servicios municipales 
y licencias (patente). 

 
- Informes sobre 

inspecciones de 
campo. 

 
- Expedientes 

tributarios de los 
diferentes bienes 
inmuebles. 

 

del servicio. 
- Realizar censos para 

la actualización y  
establecimiento de 
nuevos servicios  
 

- Preparar reportes del 
servicio. 

 
PATENTES 

 
- Mantener actualizado 

el registro de 
licencias de 
funcionamiento para 
actividades lucrativas, 
así como el debido 
cobro del impuesto  
de patente municipal  
en relación con la 
cantidad y 
clasificación de las 
actividades 
comerciales del 
cantón  según su 
actividad lucrativa, 
distrito y monto. 

- Relacionar la licencia 
solicitada con la finca 
en donde se 
desarrollara la 
actividad lucrativa. 

 
- Velar porque los 

recibos para el pago 
de impuestos por 
patente se emitan y se 
cobren 
oportunamente. 

 
- Tramitar  las 

solicitudes de nuevas  
licencias comerciales, 
industriales y de 
servicio. 

- Supervisar y controlar 
el trámite de 
solicitudes de 
renuncia, traslado, 
cambio de actividad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identificación de 
representantes 
legales de personas 
jurídicas 
contribuyentes 
(incluye impuestos y 
tasas).  
 

- Actualización de la 
base de datos de 
representantes 
legales de personas 
jurídicas 
contribuyentes. 

 
- Verificación de uso 

del suelo según la 
licencia otorgada 
 

- Permisos de 
construcción 
debidamente 
corroborados 

 
- Informes periódicos 

de inspecciones de 
construcciones. 

 
- Reportes de obras 

terminadas. 
 

- Construcciones  
clausuradas. 

 
- Patentes 

corroboradas en su  
vigencia, actividad, 
tipo y pago respectivo 
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- Mapa de Valores. 
 
 
 

de nombre y traspaso 
de las licencias de 
funcionamiento.  

 
- Supervisar y controlar 

las solicitudes de 
licencia, espectáculos 
públicos, rótulos, 
ventas estacionarias y 
ambulantes, así como 
el cierre indefinido de 
establecimientos, por 
el incumplimiento de 
la normativa, 
mediante el debido 
proceso. 

 
- Coordinar con el 

ministerio de 
hacienda el 
intercambio de 
información con el fin 
de verificar que los 
montos declarados 
sean veraces 

 
- Corroborar que la 

documentación 
presentada para las 
solicitudes de 
licencias de 
funcionamiento 
cumplan con todos 
los requisitos, así 
como realizar el 
cálculo del impuesto 
de patente según la 
ley vigente.     

 
- Recalificar el monto a 

pagar por las 
diferentes patentes 
aprobados por la 
Municipalidad 

 
 
 
 
 
 

- Ventas  ambulantes y 
estacionarias 
inspeccionadas 

 
- Estados de cuenta  

entregados 
 
- Notificaciones  

entregadas 
 
- Espectáculos 

públicos 
inspeccionados 

 
- Cobros efectuados a 

diferentes  
contribuyentes 
ocasionales 

 
- Negocios clausurados 

Renuncias, traslados, 
cambio de actividad, 
cambio de nombre  y 
traspasos de  
patentes corroborado. 

 
- Especificaciones 

técnicas y 
administrativas para 
la respectiva 
contratación. 

 
Recomendaciones para 

efectos de 
renovación  o cese 
del contrato. 

 
- Cumplimiento a 

cabalidad del contrato 
firmado la empresa 
respectiva.  
 

- Cantón libre de 
focos de 
contaminación. 

 
- Usuarios atendidos y 

satisfechos. 
- Habitantes del cantón 

concientizados. 
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- Informes periódicos 

sobre la prestación 
de servicios 
observada y 
verificada. 

 
- Aseguramiento de la 

calidad en el servicio 
según las 
condiciones de 
contratación. 

 
- Recomendaciones 

sobre aprobación o 
no de permisos para 
de espectáculos 
públicos. 

 
- Informes sobre el 

ingreso de personas 
al respectivo evento. 

 
- Informes sobre orden 

y disciplina 
observados en el 
transcurso de la 
actividad. 

 
- Actividad comercial 

del cantón regulada. 
 
-  Licencias de 

funcionamiento 
otorgadas 

 
- Registro de Licencias 

de funcionamiento  
actualizado. 

- Registros de ventas 
anuales  por Licencias 
de funcionamiento  
actualizados y 
comparados con las 
bases suministradas 
por la Dirección 
General de 
Tributación. 

 
- Licencias de 
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 1 

Manual de Clases de Puestos 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DE COBROS 

 
- Ejecutar 

administrativamente 
el cobro de los 
impuestos y tasas  
municipales. 

 
- Gestionar el cobro 

judicial y extrajudicial 
de las cuentas 
atrasadas. 

 
- Mantener informados 

a los contribuyentes 
de las fechas de 
vencimiento de pago. 

 
- Evitar la prescripción 

del cobro de tributos 
y servicios 
municipales. 

 
- Notificar,  y dar 

seguimiento a los 
cobros 
administrativos. 

 
- Tramitar los arreglos 

de pago 
administrativo. 

 
 

funcionamiento 
suspendidas. 

 
- Registros 

actualizados de 
Licencias de 
funcionamiento, 
licencias de 
espectáculos 
públicos, rótulos, 
ventas estacionarias y 
ambulantes. 

 
 
 
 
 
 
 

- Licencias de 
funcionamiento 
debidamente 
revisadas y 
calculadas 

 
- Cobro oportuno de 

impuestos y tasas 
municipales. 

 
- Registros de 

morosos. 
 
- Arreglos de pago 
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PRESENTACIÓN 1 

 2 

Desde 1998 en que se aprobó la Ley 7794, Código Municipal, con la 3 

inclusión del Título V, las municipalidades están obligadas a cumplir con 4 

el mandamiento establecido en el Capítulo I, Artículo 115, que a la letra 5 

indica: 6 

“Establécese la Carrera administrativa municipal, como medio de 7 

desarrollo y promoción humanos.  Se establecerá como un sistema 8 

integral, regulador del empleo y las relaciones laborales entre los 9 

servidores y la administración municipal.  Este sistema propiciará la 10 

correspondencia entre la responsabilidad y las remuneraciones, de 11 

acuerdo con mecanismos para establecer escalafones y definir niveles 12 

de autoridad.” 13 

Asimismo, el Capítulo III, Artículo 120, entre otros aspectos indica: 14 

“Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual 15 

Descriptivo de Puestos General” 16 

De este modo, queda claro la obligación, a partir del la Ley 7794 y sus 17 

reformas, de que las municipalidades dispongan de un Manual 18 

Descriptivo de Puestos debidamente actualizado, pues de otra forma 19 

estarían fuera del ordenamiento jurídico señalado.  20 

INTRODUCCIÓN 21 

 22 

En un mundo globalizado que se caracteriza por los cambios acelerados, 23 

donde el conocimiento, la información y la tecnología avanzan a pasos 24 

gigantescos y nos convierten en una sociedad sin fronteras, las 25 

organizaciones públicas y privadas deben tomar las previsiones 26 

necesarias para enfrentar los retos que les depara este nuevo milenio, 27 

esto solo lo lograrán cambiando sus estructuras rígidas e inadecuadas, 28 

tanto desde el punto de vista estructural como ocupacional.  Esto 29 

conlleva a modificar sus estructuras tecnológicas, organizativas, 30 

culturales y de comportamientos, que faciliten la existencia de una 31 

organización inteligente, ágil y oportuna en la toma de decisiones, 32 
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basada en la poli funcionalidad  de los puestos y en la forma de hacer las 1 

cosas, mediante la implementación del trabajo en equipo y por procesos, 2 

con el objetivo de modernizarse  y trabajar con una nueva filosofía de 3 

Servicio al Cliente.   4 

Con el presente Manual se pretende complementar y fortalecer el 5 

proceso de transformación de la Municipalidad de Grecia, el cual fue 6 

sustentado en la búsqueda de mejores formas de administrar sus 7 

recursos y en respuesta de la demanda de los clientes, actuales y 8 

potenciales. 9 

Este Manual además, servirá como instrumento técnico de consulta para 10 

los demás subsistemas funcionales de la gestión de Recursos Humanos, 11 

concentrados en los procesos de captación, mantenimiento y desarrollo 12 

de las potencialidades y capacidades que posean los trabajadores. 13 

El presente Manual está compuesto por cinco estratos ocupacionales, a 14 

saber: 15 

   16 

Estrato Operativo: 17 

Comprende las clases que se caracterizan por el predominio de 18 

actividades manuales o de tareas de simple ejecución, que sirven de 19 

soporte para la realización de  diversas actividades; asimismo, por 20 

aquellas clases que ejercen control sobre puestos de naturaleza simple. 21 

Estrato Administrativo: 22 

Comprende las clases que implican el ejercicio de actividades de orden 23 

secretarial y/o administrativo, complementarias de las tareas y 24 

responsabilidades de los niveles superiores y/o intermedios de la 25 

organización. 26 

Estrato Técnico: 27 

Comprende las clases cuya  naturaleza demanda la aplicación de 28 

métodos y procedimientos que permitan obtener resultados  concretos 29 

y/o básicos para desarrollos posteriores. 30 

Estrato Profesional: 31 
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Comprende las clases cuya naturaleza demanda la realización de 1 

investigaciones y el desarrollo de actividades que implican la aplicación 2 

de conocimientos propios de la formación universitaria; que requieren 3 

capacidad de análisis y de proyección, para concebir y desarrollar 4 

planes, programas y proyectos. 5 

Estrato Ejecutivo: 6 

 Comprende las clases cuya naturaleza se orientan al logro de los 7 

objetivos institucionales a       través de la planificación y programación 8 

de las actividades por medio de la dirección, supervisión  y control de un 9 

equipo de trabajo conformado por funcionarios de diversos niveles y 10 

especialidades ocupacionales. 11 

ESTRATO OPERATIVO 12 

En este grupo ocupacional se ubican clases de puesto, caracterizadas 13 

por estar orientadas a la ejecución de actividades manuales, de 14 

carácter repetitivo y  sencillo, que exigen de sus ocupantes esfuerzo 15 

físico, en mayor o menor grado, destreza manual en la utilización de 16 

diferentes herramientas y vehículos automotores; así como 17 

disposición para trabajar en equipo y bajo el concepto de 18 

polifuncionalidad. 19 

Además el estrato incluye clases de puesto cuya ejecución exige el 20 

conocimiento y la experiencia en una determinada actividad u oficio, 21 

en donde la gestión inclusive contempla el desarrollo de actividades 22 

de control sobre personal que se ubica en este mismo estrato. 23 

Las condiciones de ambiente pueden ser variables, tales como el 24 

trabajo a la intemperie (indistintamente de las condiciones 25 

climatológicas que se presenten en el momento temperatura alta o 26 

cambiante, lluvia y humedad), ruido, gases, circulación constante de 27 

vehículos automotores;  aspectos que eventualmente exponen al 28 

trabajador a riesgos en su seguridad y salud.   29 

Estas condiciones en efecto constituyen un eje básico, en la 30 

valoración de las clases de puestos comprendidos en este  nivel; esto 31 
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con la finalidad de ofrecer una retribución adecuada, según las 1 

exigencias de trabajo que se presentan. 2 

Actividades genéricas del grupo 3 

 4 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de 5 

las clases, los funcionarios de este grupo ocupacional deben: 6 

 Brindar información al público sobre la ubicación de edificios y 7 

oficinas, localización de funcionarios y le suministra otros datos 8 

informativos sencillos. 9 

 Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los vehículos, equipos, 10 

instrumentos, materiales, herramientas y otros objetos 11 

requeridos para la ejecución de las labores. 12 

 Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su 13 

responsabilidad, velando por que se cumplan de acuerdo con 14 

los planes establecidos y se tomen las medidas de control 15 

interno para minimizar que se cometan errores que atenten 16 

contra los objetivos organizacionales.  17 

 Preparar y entregar reportes sobre las actividades realizadas, 18 

las irregularidades observadas en el desarrollo de las labores y 19 

otros aspectos de interés que surjan como consecuencia del 20 

trabajo que realiza y presentar las recomendaciones 21 

pertinentes.  22 

 Realizar las labores administrativas que se derivan de su 23 

función, tales como: llenar boletas de control, preparar informes 24 

de labores, hacer reportes de fallas de equipos u otras 25 

anomalías, entre otras.  26 

 Resolver consultas y suministrar información a superiores, 27 

compañeros y público en general, relacionadas con la actividad 28 

a su cargo.  29 

 Mantener limpias y estrictamente ordenadas las áreas de 30 

trabajo donde labora, procurando la minimización de riesgos 31 

que atenten contra la salud y seguridad laboral.  32 
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 Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza 1 

su labor y sobre las irregularidades que observa en el 2 

desarrollo de las actividades.  3 

 Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, 4 

materiales y otros objetos necesarios para hacer los trabajos. 5 

 Proponer mejoras e innovaciones relacionadas con nuevos 6 

métodos y procesos de trabajo, así como proyectos que 7 

mejoren la calidad del servicio de la Unidad en la cual labora.  8 

 Participar en actividades de capacitación para actualizar y 9 

desarrollar conocimientos teóricos y prácticos propios de su 10 

campo de acción, así como otros a los que se le convoque. 11 

 Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos 12 

meses, labores propias de otras clases, siempre y cuando le 13 

sean asignadas formalmente, tenga los conocimientos 14 

necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que 15 

tal actividad demande. 16 

 Nombre de la clase: Operativo Municipal 1-A 17 

Naturaleza de la clase  18 

Ejecución de labores manuales y rutinarias para las cuales no se 19 

requiere capacitación formal previa ni la certificación de alguna 20 

competencia específica, y que exige cierto grado de esfuerzo físico así 21 

como la utilización de herramientas y equipo manual, tendientes a la 22 

provisión de servicios básicos de apoyo como limpieza, ornato de 23 

instalaciones, mensajería interna y otros de similar nivel. 24 

 Cargos contenidos 25 

 Misceláneo 26 

 Funciones específicas por cargo 27 

 Misceláneo 28 
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 Llimpieza, tanto de las instalaciones municipales, como de su 1 

inmobiliario, mediante la utilización de escobas, trapeadores, 2 

aspiradoras, desinfectantes y otros, a efecto de contar con las 3 

instalaciones limpias y libres de malos olores. 4 

 Retirar, ordenar y distribuir correspondencia, circulares, boletines, 5 

informes, facturas, cheques, publicaciones, dinero en efectivo para la 6 

compra de suministros de limpieza provenientes de  caja chica  y otros 7 

documentos y valores, en las diferentes dependencias de la 8 

Municipalidad. 9 

 Realizar mandados y otras comisiones similares; llevar y traer 10 

mensajes orales y escritos.  11 

 Atender y apoyar la realización de actividades de capacitación y otros 12 

eventos.  13 

 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 14 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  15 

 Requisitos Mínimos: 16 

 Académicos 17 

 Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica. 18 

 Experiencia laboral. 19 

 No requiere 20 

 Experiencia en supervisión de personal 21 

 No requiere 22 

 Legales 23 

 Ninguno 24 

 Conocimientos deseables 25 

 Servicio al cliente 26 

 Salud ocupacional 27 

 Ética en el servicio público 28 
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 Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 1 

de Grecia, Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización 2 

y Servicios de la Municipalidad de Grecia, Código de Ética de la 3 

institución  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo 4 

Público.  5 

 Condiciones personales deseables 6 

 Habilidad de comunicación oral y escrita 7 

 Destreza manual  8 

 Agudeza visual  9 

 Fortaleza muscular  10 

 Buena condición física  11 

 Resistencia a la rutina  12 

 Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 13 

realiza.  14 

 Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  15 

 Disposición de servicio  16 

 Honradez  17 

 Nombre de la clase: Operativo Municipal 1-B 18 

 Naturaleza de la clase 19 

 Ejecución de tareas operativas y rutinarias que exigen un esfuerzo 20 

físico y la utilización de herramientas y equipo manual, tendientes a la 21 

provisión de servicios básicos de apoyo como limpieza y ornato de 22 

instalaciones, alcantarillas y zonas verdes, acomodo y acarreo de 23 

materiales, apoyo básico en construcción de obras sencillas y otros 24 

similares para las cuales no se requiere adiestramiento previo ni la 25 

certificación de alguna competencia específica. 26 
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 Cargos contenidos 1 

 Trabajador de Obras y Servicios 2 

 Funciones específicas por cargo 3 

 Trabajador de Obras y Servicios 4 

 Ejecutar labores de chapea, limpieza y ornato de lotes, parques, 5 

calles, zonas verdes y otros sitios públicos del Cantón, mediante la 6 

utilización de herramientas tales como: cuchillo, pala, pico y carretilla, 7 

con el fin de mantener el Cantón limpio,  libre de focos de 8 

contaminación y malos olores. 9 

 Realizar limpieza y mantenimiento de áreas internas y externas de las 10 

instalaciones del Mercado Municipal, así como el acarreo y transporte 11 

de residuos y materiales diversos. 12 

 Participar en la limpieza de cauces de ríos, cordón de caño y 13 

alcantarillas, mediante el uso de las herramientas ya citadas y con los 14 

mismos fines. 15 

 Realizar labores de recolección de desechos sólidos, mediante el 16 

recorrido de rutas preestablecidas y el posterior descargo de los 17 

materiales recogidos,  así como el acomodo y distribución de los 18 

desechos en el  Centro de Acopio. 19 

 Colaborar en la reparación de cañerías, mantenimiento de tanques, 20 

cierre de válvulas, reparación de hidrantes, instalación y 21 

mantenimiento de hidrómetros, cloración, toma de muestras de agua y 22 

otras actividades asociadas al acueducto. 23 

 Ejecutar tareas sencillas de mantenimiento y señalamiento vial en 24 

caminos y carreteras como cavar hoyos y preparar mezclas de 25 

hormigón, pintura horizontal atendiendo necesidades del proyecto de 26 

mantenimiento o de construcción respectivo.  27 

 Ejecutar las labores de inhumación y exhumación de cadáveres, 28 

construcción y mantenimiento de bóvedas,  así como de limpieza y 29 

embellecimiento del cementerio; a partir de la aplicación de lo 30 

establecido en el reglamento del cementerio, así como los 31 
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conocimientos básicos de albañilería, uso de materiales de 1 

construcción como  cemento, arena, piedra, varilla y formaleta y de 2 

herramientas para dicho fin.   3 

 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 4 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  5 

 Requisitos Mínimos 6 

 Académicos 7 

 Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica. 8 

  9 

 Experiencia laboral 10 

 No requiere 11 

 Experiencia en supervisión de personal 12 

 No requiere 13 

  14 

 Legales 15 

 Ninguno 16 

 Conocimientos deseables 17 

 Servicio al Cliente 18 

 Salud ocupacional 19 

 Ética en el servicio público 20 

 Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 21 

de Grecia.  22 

 Código Municipal  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios 23 

de la Municipalidad de Grecia  24 

 Código de Ética de la institución y demás leyes conexas con el 25 

Régimen de Empleo Público.  26 

  27 

 Condiciones personales deseables 28 

 Habilidad de comunicación oral y escrita 29 

 Destreza manual  30 

 Agudeza visual  31 
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 Fortaleza muscular  1 

 Buena condición física  2 

 Resistencia a la rutina  3 

 Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 4 

realiza.  5 

 Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  6 

 Disposición de servicio  7 

 Honradez  8 

 Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del Cantón y en 9 

algunos casos, fuera del horario normal de trabajo. 10 

 Disponibilidad para trabajar a la intemperie. 11 

 12 

 Nombre de la clase: Operativo Municipal 1-C 13 

 Naturaleza de la clase 14 

 Ejecución de labores varias que pueden implicar la conducción de 15 

vehículos automotores para transporte de personas, materiales y 16 

carga diversa; o bien labores de seguridad y vigilancia de las 17 

instalaciones. Se requiere el dominio de conocimientos específicos, 18 

los cuales pueden ser obtenidos mediante la experiencia y certificados 19 

por una institución competente. 20 

 Cargos Contenidos 21 

 Chofer de Vehículo Liviano 22 

 Oficial de Seguridad y Vigilancia 23 

 Auxiliar de Servicios Generales  24 

 Funciones específicas por cargo 25 

 Chofer de Vehículo Liviano 26 

 Conducir y operar vehículos automotores de no más de dos ejes; tales 27 

como: automóviles, “jeeps”, barredoras de calles, “pick-ups”, 28 

microbuses y otros vehículos livianos con características similares, 29 

para el transporte de personas, equipos, correspondencia y materiales 30 

diversos dentro del territorio nacional.  31 
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 Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado del 1 

vehículo y demás instrumentos de trabajo asignados para el 2 

desempeño del cargo, verificando periódicamente la carga de la 3 

batería; el depósito de combustibles; los niveles de agua y lubricantes, 4 

las fechas de engrase, el buen estado y acople de las llantas, entre 5 

otros aspectos. 6 

 Realizar cambios de llantas y reparaciones menores o de emergencia 7 

cuando le sea posible y de lo contrario reportar los desperfectos que 8 

sufra el equipo con el que realiza su labor, así como irregularidades 9 

que observa en el desarrollo de las actividades. 10 

 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 11 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  12 

 Oficial de Seguridad y Vigilancia 13 

 Velar por salvaguardar la integridad física de los funcionarios y 14 

usuarios de una institución, así como de sus activos mediante labores 15 

de vigilancia de terrenos, edificios, parqueos, maquinaria, vehículos, 16 

equipos de trabajo, materiales y otros bienes que son propiedad de la 17 

Municipalidad. 18 

 Recorrer e inspeccionar periódicamente los edificios, oficinas y 19 

terrenos circundantes de la institución, verificando que las puertas, 20 

ventanas y verjas se encuentren debidamente cerradas, que no 21 

presenten indicios de haber sido forzadas, que no existan tuberías 22 

rotas, riesgos de incendio ni presencia de individuos suspicaces en las 23 

cercanías o dentro de las zonas visitadas. 24 

 Llevar un registro de control de entrada y salida de visitantes a los 25 

edificios u oficinas donde labora, anotando la fecha, hora de entrada y 26 

salida, nombre y lugar por visitar, además de revisar los bultos, 27 

carteras y bolsas que porten, cuando así se estime necesaria. 28 

 Registrar, mantener, revisar y recibir la bitácora diaria con las 29 

actividades realizadas, de forma que ésta sirva para confirmar y 30 
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controlar situaciones anómalas que deba tener conocimiento o 1 

reportar.  2 

 Vigilar y controlar el ingreso y salida de vehículos oficiales y 3 

particulares, equipos y materiales, comprobando las cantidades y tipo 4 

de los artículos anotados en las órdenes correspondientes y así 5 

prevenir hurtos o apropiación indebida de bienes pertenecientes al 6 

patrimonio institucional. 7 

 Participar en la realización de las actividades programadas por la 8 

institución, velando porque las mismas se realicen siguiendo las 9 

normas de seguridad respectivas. 10 

 Realizar el control y vigilancia en el área de plataforma de servicios, 11 

así como el traslado y custodio del depósito bancario.  12 

 Velar por el uso apropiado del parqueo del Palacio Municipal.  13 

 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 14 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  15 

 Auxiliar de Servicios Generales 16 

 Velar por salvaguardar la integridad física de los funcionarios y 17 

usuarios de la institución, así como de sus activos mediante labores 18 

de vigilancia en los edificios, equipos de trabajo, materiales y otros 19 

bienes que son propiedad de la Municipalidad. 20 

 Recorrer y vigilar periódicamente los edificios, oficinas de la 21 

institución, verificando que las puertas, ventanas y verjas se 22 

encuentren debidamente cerradas, que no presenten indicios de haber 23 

sido forzadas, que no existan tuberías rotas, riesgos de incendio ni 24 

presencia de individuos suspicaces en las cercanías o dentro de las 25 

zonas visitadas. 26 

 Registrar, mantener, revisar y recibir la bitácora diaria con las 27 

actividades realizadas, de forma que ésta sirva para confirmar y 28 
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controlar situaciones anómalas que deba tener conocimiento o 1 

reportar.  2 

 Vigilar y controlar el ingreso y salida de equipos y materiales, 3 

comprobando las cantidades y tipo de los artículos anotados en las 4 

órdenes correspondientes y así prevenir hurtos o apropiación indebida 5 

de bienes pertenecientes al patrimonio institucional. 6 

 Participar en la realización de las actividades programadas por la 7 

institución, velando porque las mismas se realicen siguiendo las 8 

normas de seguridad respectivas. 9 

 Realizar la limpieza de las instalaciones municipales, mediante la 10 

utilización de escobas, trapeadores, aspiradoras, desinfectantes y 11 

otros, a efecto de contar con las instalaciones limpias y libres de 12 

malos olores. 13 

 Velar por el orden en las instalaciones municipales, mantener limpios 14 

los pasillos de los edificios municipales. 15 

 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 16 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 17 

 Requisitos Mínimos 18 

 Académicos 19 

 Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica. 20 

  21 

 Experiencia laboral 22 

 Un año de experiencia en labores propias del cargo. 23 

 Experiencia en supervisión de personal 24 

 No requiere 25 

 Legales 26 

 En el caso del Chofer de Vehículo Liviano, licencia de conducir al día y 27 

acorde al tipo de vehículo a utilizar. 28 

 En el caso del Oficial de Seguridad y Vigilancia y Auxiliar de Servicios 29 

Generales, permiso para portar armas al día. 30 
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 Conocimientos deseables 1 

 Servicio al Cliente 2 

 Salud ocupacional 3 

 Primeros auxilios 4 

 Ética en el servicio público 5 

 Mecánica básica en el caso del chofer 6 

 Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 7 

de Grecia 8 

 Código Municipal 9 

 Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 10 

Municipalidad de Grecia  11 

 Código de Ética de la Institución y demás leyes conexas con el 12 

Régimen de Empleo Público. 13 

 Curso de Seguridad Privada. 14 

 Condiciones personales deseables 15 

 Habilidad de comunicación oral y escrita 16 

 Destreza manual  17 

 Agudeza visual  18 

 Fortaleza muscular  19 

 Buena condición física  20 

 Resistencia a la rutina  21 

 Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 22 

realiza  23 

 Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden  24 

 Disposición de servicio  25 

 Honradez  26 

 Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del Cantón y en 27 

algunos casos, fuera del horario normal de trabajo 28 

 Disponibilidad para trabajar a la intemperie 29 

 Capacidad para trabajo en equipo y resolver situaciones conflictivas 30 

 Buen trato y discreción para relacionarse con las personas 31 

 Excelente comunicación 32 
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 Nombre de la clase: Operativo Municipal 1-D 1 

 Naturaleza de la clase 2 

 Ejecución de labores varias que requieren de la aplicación de 3 

conocimientos teórico-prácticos de un oficio específico que combina el 4 

trabajo manual, las destrezas y habilidades personales, con la 5 

utilización de vehículos, herramientas y equipo para proveer productos 6 

y servicios diversos de transporte, recolección de desechos, 7 

construcción, mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de 8 

maquinaria y mobiliario; dichos conocimientos pueden ser adquiridos 9 

mediante la experiencia o certificados por una institución competente. 10 

 Cargos Contenidos 11 

 Operador de Equipo Pesado 12 

 Trabajador de Obras Civiles y Mantenimiento 13 

 Funciones específicas por cargo 14 

 Operador de Equipo Pesado 15 

 Conducir diferentes equipos automotores pesados como recolectores, 16 

vagonetas, y otros equipos menores, con el fin de participar en la 17 

ejecución de obras de infraestructura y/o saneamiento ambiental. 18 

 Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado del 19 

vehículo y demás instrumentos de trabajo asignados para el 20 

desempeño del cargo, verificando periódicamente la carga de la 21 

batería; el depósito de combustibles; los niveles de agua y lubricantes, 22 

las fechas de engrase, el buen estado y acople de las llantas, entre 23 

otros aspectos; durante el recorrido y el funcionamiento del vehículo, 24 

verificar que los documentos legales del vehículo asignado se 25 

encuentren al día. 26 

 Realizar reparaciones menores o de emergencia cuando se requiera y 27 

reportar los desperfectos que sufra el equipo con el que realiza su 28 

labor, así como irregularidades que observa en el desarrollo de las 29 

actividades.  30 
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 Colaborar en la carga y descarga de los equipos y materiales que 1 

transporta. 2 

 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 3 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  4 

 Trabajador de Obras Civiles y Mantenimiento 5 

Ejecutar labores variadas de construcción y mantenimiento de 6 

edificaciones y equipos; según sus conocimientos y habilidades lleva a 7 

cabo funciones de mecánica, carpintería, albañilería, fontanería y 8 

electricidad; repara o reconstruye estructuras; interpreta diseños o 9 

bocetos para la ejecución de los trabajos; hace cálculos de materiales 10 

requeridos para realizar las obras; selecciona los materiales a utilizar y 11 

mantiene en adecuadas condiciones el uso del equipo y las 12 

herramientas, en su área de competencia.  13 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 14 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  15 

Esta clase de puesto se subdivide en: 16 

Mecánica: Realizar labores de reparación y mantenimiento de 17 

vehículos relacionadas con sistemas eléctricos y mecánicos, tales 18 

como carburación, encendido, transmisión, lubricación, suspensión, 19 

frenos y otros;  sustituir piezas como filtros, bujías, platinos, fibras de 20 

frenos, empaques, componentes de embrague, dirección, 21 

compensación y corrección de fugas;  engrasa y lubrica motores de 22 

maquinaria;  velar por el empleo racional de lubricantes, repuestos, 23 

llantas, así como otros materiales  y accesorios de uso común.  Todo 24 

esto con el fin de mantener en buenas condiciones de funcionamiento 25 

los equipos automotores con que cuenta la Municipalidad (vehículos 26 

livianos, equipo pesado y estacionario). 27 

Fontanería: Ejecutar trabajos relacionados con la construcción y 28 

reparación de tramos de redes de distribución de agua potable, recibo 29 

de pruebas de presión, instalación de pajas de agua con hidrómetros, 30 
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mantenimiento y limpieza de tanques de almacenamiento, limpieza y 1 

mantenimiento de infraestructura, entre otras actividades de similar 2 

naturaleza; a partir de los conocimientos que provee el oficio de la 3 

fontanería, sus similares a nivel básicos en albañilería, la utilización de 4 

herramientas propias del oficio (incluye equipos móviles con motor), la 5 

utilización de químicos y de materiales.  Esto a efecto de desarrollar y 6 

dar mantenimiento a la infraestructura de la red de distribución de 7 

agua potable del Cantón. 8 

Albañilería: Realizar labores en el campo de la albañilería 9 

relacionadas con la reparación y construcción de obras civiles, aceras, 10 

planché, cunetas, alcantarillas y otros de similar naturaleza; a partir de 11 

la lectura de planos, croquis o instrucciones escritas y verbales, con la 12 

finalidad de cumplir con las necesidades del municipio. Asimismo,  13 

participar en las diferentes actividades del campo, entre ellas la 14 

preparación y traslado de mezcla de concreto, la colocación de 15 

estructuras de hierro, la construcción de formaletas y otros con el 16 

propósito de chorrear columnas y partes básicas de los diferentes 17 

proyectos que se realizan en el municipio; todo esto a partir del 18 

conocimiento de las funciones básicas de la albañilería y las 19 

instrucciones verbales que reciba al respecto. Así mismo 20 

mantenimiento de edificaciones municipales en cuanto a sistemas 21 

eléctricos, pintura, reparaciones y obras constructivas. 22 

Requisitos Mínimos 23 

Académicos 24 

Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica. 25 

 Experiencia laboral 26 

 Dos años de experiencia en labores propias del cargo. 27 

 Experiencia en supervisión de personal 28 

 No requiere 29 

 Legales 30 

 En el caso del Operador de Equipo Pesado, licencia de conducir al día 31 

acorde al tipo de vehículo por utilizar. 32 
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 Conocimientos deseables 1 

 Servicio al Cliente 2 

 Salud ocupacional. 3 

 Primeros auxilios. 4 

 Ética en el servicio público. 5 

 Mecánica básica en el caso del operador. 6 

 Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 7 

de Grecia.  8 

 Código Municipal   9 

 Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 10 

Municipalidad de Grecia 11 

 Código de Ética de la Institución y demás leyes conexas con el 12 

Régimen de Empleo Público. 13 

 Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una 14 

institución reconocida. 15 

 Condiciones personales deseables 16 

 Habilidad de comunicación oral y escrita 17 

 Destreza manual  18 

 Agudeza visual  19 

 Fortaleza muscular  20 

 Buena condición física  21 

 Resistencia a la rutina  22 

 Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 23 

realiza.  24 

 Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  25 

 Disposición de servicio  26 

 Honradez  27 

 Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del Cantón y en 28 

algunos casos, fuera del horario normal de trabajo. 29 

 Disponibilidad para trabajar a la intemperie. 30 

 Capacidad para trabajo en equipo y resolver situaciones conflictivas 31 

 Buen trato y discreción para relacionarse con las personas 32 

 Excelente comunicación.  33 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

148 

 

 Nombre de la clase: Operativo Municipal 1-E 1 

 Naturaleza de la clase 2 

 Reparación, mantenimiento, conducción y operación de equipo 3 

y maquinaria diversa que se utiliza en obras de construcción civil, 4 

mantenimiento vial, atención de desastres, o bien para el transporte 5 

de materiales y carga diversa, para los cuales se exige conocimientos 6 

prácticos especializados en el área de operación.  7 

 Cargos Contenidos 8 

 Operador de Equipo Especializado 9 

 Funciones específicas por cargo 10 

 Operador de Equipo Especializado 11 

 Operar y conducir equipos articulados y maquinaria pesada y/o 12 

especializada tales como: vagonetas articuladas, “tráiler” con carreta 13 

de cualquier tipo, tractores de oruga, grúas, martinetes, 14 

compactadora, draga, loboy, back hope, niveladoras, pavimentadoras, 15 

cargadores, retroexcavadora y otros equipos y maquinarias con 16 

características similares, con el fin de realizar labores diversas de 17 

construcción, mantenimiento y reparación vial, construcción.  18 

 Atender desastres, realizar compactaciones diversas, 19 

conformación y limpieza de caminos en situaciones normales y de 20 

emergencia, cunetas y taludes, construcción de zanjas y colocación 21 

de tuberías, construcción de “gavetas”, entre otras tareas.  22 

 Preparar, adaptar y ajustar los diferentes aditamentos 23 

acoplables al equipo que opera, así como trabajos complementarios 24 

relacionados con el proyecto en ejecución.  25 

 Interpretar las indicaciones de los manómetros, densímetros, 26 

velocímetros, GPS y otros instrumentos indicadores de similar 27 

naturaleza que poseen los equipos que opera.  28 

 Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado 29 

del equipo, maquinaria e instrumentos de trabajo asignados para el 30 

desempeño del cargo, revisando periódicamente la carga de la 31 

batería; el depósito de combustibles; los niveles de agua y lubricantes, 32 
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las fechas de engrase, entre otros aspectos; durante el recorrido y la 1 

operación del vehículo.  2 

 Realizar cambios de llantas y reparaciones menores o de 3 

emergencia cuando sea necesario y reportar los desperfectos que 4 

sufra el equipo con el que realiza su labor, así como irregularidades 5 

que observa en el desarrollo de las actividades. Verificar que los 6 

documentos legales del vehículo se encuentren al día.  7 

 Colaborar en la carga y descarga de los equipos y materiales 8 

que transporta. 9 

 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que 10 

desempeña, acorde con la normativa técnica y legal vigente.  11 

Requisitos Mínimos 12 

Académicos 13 

Segundo Ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica. 14 

 15 

Experiencia laboral 16 

Tres años de experiencia en labores propias del cargo. 17 

Experiencia en supervisión de personal 18 

No requiere 19 

 20 

Legales 21 

Licencia de conducir al día y acorde al tipo de vehículo por utilizar. 22 

Conocimientos deseables 23 

Servicio al Cliente 24 

Salud ocupacional 25 

Primeros auxilios 26 

Ética en el servicio público 27 

Mecánica básica 28 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 29 

de Grecia 30 

Código Municipal   31 
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Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 1 

Municipalidad de Grecia 2 

Código de Ética de la Institución y demás leyes conexas con el 3 

Régimen de Empleo Público 4 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una 5 

institución reconocida 6 

Condiciones personales deseables 7 

Habilidad de comunicación oral y escrita 8 

Destreza manual  9 

Agudeza visual  10 

Fortaleza muscular  11 

Buena condición física  12 

Resistencia a la rutina  13 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 14 

realiza.  15 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  16 

Disposición de servicio  17 

Honradez  18 

Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del Cantón y en 19 

algunos casos, fuera del horario normal de trabajo. 20 

Disponibilidad para trabajar a la intemperie. 21 

Nombre de la clase: Operativo Municipal 2-A 22 

Naturaleza de la clase 23 

Coordinación y ejecución de tareas operativas que exigen un esfuerzo 24 

físico, la utilización de herramientas y equipo manual, así como 25 

experiencia, tendientes a la provisión de servicios variados tales como 26 

fontanería, construcción, mantenimiento preventivo y correctivo, 27 

instalación de maquinaria y mobiliario; limpieza y ornato de 28 

instalaciones, alcantarillas y zonas verdes, mensajería, chapea, 29 

zanjeo, acomodo, mantenimiento de vías y acarreo de materiales y 30 

otros de similar nivel. 31 
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Cargos Contenidos 1 

Encargado de Cementerio  2 

Encargado de Cuadrillas  3 

Funciones específicas por cargo 4 

Encargado de Cementerio 5 

Administrar los servicios de cementerio ofreciendo información 6 

oportuna al respecto y sobre la tramitación legal para los 7 

arrendamientos.  8 

Confeccionar los permisos y recibos correspondientes, asimismo, 9 

coordinar y participar en la construcción y mantenimiento de bóvedas. 10 

Ejecutar los trámites necesarios para la realización de las 11 

inhumaciones y las exhumaciones. 12 

Velar por el mantenimiento, la limpieza, el embellecimiento y el 13 

funcionamiento en forma eficiente. 14 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 15 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  16 

Encargado de Cuadrillas 17 

Ejecutar, coordinar, supervisar y controlar labores manuales en 18 

diversos campos de su actividad, velando porque las mismas se 19 

cumplan atendiendo los objetivos institucionales, la calidad del servicio 20 

y la atención de las necesidades de los usuarios. 21 

Supervisar, controlar y participar en la limpieza de parques, 22 

cementerio, calles, caños, aceras acequias y ríos, en la chapea en 23 

diferentes sectores del Cantón y en la ejecución de obras de 24 

construcción y mantenimiento en los acueductos, vías  y otras obras 25 

de ingeniería a partir de la verificación de la correcta ejecución de las 26 

actividades de campo que se desarrollan, con el fin de garantizar el 27 

proceso básico de saneamiento. 28 

Controlar que las labores que se realizan en la Unidad o equipo a su 29 

cargo se ejecuten conforme a las especificaciones contenidas en 30 

planos, diseños, bocetos, croquis y procedimientos establecidos.  31 
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Participar en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la 1 

modificación de los existentes, preparación de planes de trabajo, 2 

organización e instalación de nuevos servicios, preparación de 3 

programas y otros similares. 4 

Coordinar la atención del reporte de denuncias y las inspecciones 5 

necesarias, así como la recolección de datos de los medidores 6 

(lecturas) y su revisión. 7 

Coordinar y programar suspensiones de servicios por morosidad y 8 

reparaciones normales o de emergencia. 9 

Coordinar trabajos de limpieza y mantenimiento de tanques, fuentes y 10 

red, la  desinfección del agua, mediciones de cloro, muestreos, 11 

análisis bacteriológicos y físico-químicos, aforos de fuentes, tanques y 12 

red. 13 

Monitorear las fuentes, tanques y red con Ministerio de Salud, AYA, 14 

MINAE, UNAGUAS, entre otras. 15 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 16 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  17 

Requisitos Mínimos 18 

Académicos 19 

Enseñanza General Básica aprobada. 20 

 21 

Experiencia laboral 22 

Cuatro años de experiencia en labores propias del cargo. 23 

Experiencia en supervisión de personal 24 

No requiere 25 

 26 

Legales 27 

Licencia de conducir al día y acorde al tipo de vehículo por utilizar en 28 

el caso específico del encargado de cuadrillas. 29 

Conocimientos deseables 30 

Servicio al Cliente  31 
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Salud ocupacional. 1 

Primeros auxilios. 2 

Ética en el servicio público. 3 

Mecánica básica. 4 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 5 

de Grecia. 6 

Código Municipal   7 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 8 

Municipalidad Grecia 9 

Código de Ética de la Institución, y demás leyes conexas con el 10 

Régimen de Empleo Público. 11 

Presupuesto y diseño e interpretación de planos y croquis. 12 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una 13 

institución reconocida. 14 

Supervisión de personal. 15 

Relaciones humanas 16 

Condiciones personales deseables 17 

Habilidad de comunicación oral y escrita  18 

Destreza manual  19 

Agudeza visual  20 

Fortaleza muscular  21 

Buena condición física  22 

Resistencia a la rutina  23 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 24 

realiza.  25 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  26 

Disposición de servicio  27 

Honradez  28 

Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del Cantón y en 29 

algunos casos, fuera del horario normal de trabajo 30 

Disponibilidad para trabajar a la intemperie 31 

Capacidad para trabajo en equipo y resolver situaciones conflictivas 32 

Buen trato y discreción para relacionarse con las persona 33 
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Excelente comunicación 1 

Liderazgo 2 

Capaz de trabajar de forma estructurada 3 

Facilidad para la elaboración y exposición de informes de gestión 4 

Don de justicia y equidad 5 

Nombre de la clase: Operativo Municipal 2-B 6 

Naturaleza de la clase 7 

Coordinación y ejecución de labores especializadas de un oficio 8 

determinado, que combina el trabajo manual, las destrezas y 9 

habilidades personales, con la utilización de herramientas y 10 

maquinaria, para la provisión de servicios diversos de construcción, 11 

mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, maquinaria y 12 

mobiliario; de la red nacional vial, o bien proveer servicios de apoyo a 13 

funcionarios públicos. 14 

Cargos Contenidos 15 

Encargado de Maquinaria  16 

Funciones específica por cargo 17 

Encargado de Maquinaria 18 

Llevar el control del correcto funcionamiento de los equipos, 19 

maquinaria y de otra índole, destinados para las diferentes actividades 20 

de construcción, reparación y saneamiento básico.  21 

Velar por el uso adecuado y manejo del resto del equipo con que 22 

cuenta la Municipalidad para la ejecución de los distintos proyectos 23 

que le atañen derivados del plan operativo. 24 

Coordinar la ejecución de las diferentes actividades de construcción 25 

de obras, saneamiento ambiental, y similares a partir de la asignación 26 

y distribución del personal a cargo según los requerimientos diarios. 27 

 28 

Coordinar, supervisar y ejecutar trabajos de maquinaria pesada, tales 29 

como excavaciones, movimientos de tierra, construcción, preparación 30 

y lastrado de caminos, así como movilización de cargas pesadas.  31 

 32 
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Velar por que las labores que se realizan en la Unidad o equipo a su 1 

cargo se ejecuten conforme a las especificaciones contenidas en los 2 

planos, diseños, bocetos, croquis y procedimientos establecidos. 3 

 4 

Participar en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la 5 

modificación de los existentes, preparación de planes de trabajo, 6 

organización e instalación de nuevos servicios, preparación de 7 

programas y otros similares. 8 

 9 

Coordinar las actividades a su cargo con superiores, compañeros de 10 

trabajo y usuarios con el fin de satisfacer las necesidades 11 

institucionales y cumplir con las expectativas de los servicios 12 

solicitados.  13 

 14 

Llevar controles variados sobre las diferentes actividades que tiene 15 

bajo su responsabilidad, velando porque los servicios y productos que 16 

se ofrecen a los usuarios sean oportunos, de calidad y acordes con 17 

las especificaciones técnicas. 18 

Elaborar, revisar y firmar documentos diversos propios de la labor que 19 

ejecuta, tales como informes, oficios, memorandos, autorizaciones de 20 

trámites diversos, entre otros. 21 

Orientar al personal bajo su responsabilidad, proveyéndole ayuda 22 

técnica cuando sea necesario y capacitándolo en la labor que realiza 23 

con el fin de procurar un desempeño idóneo de las funciones 24 

asignadas, velando además por la disciplina y estricto cumplimiento 25 

de los asuntos que conciernen a la Unidad. 26 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 27 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  28 

Requisitos Mínimos 29 

Académicos 30 

Enseñanza General Básica aprobada. 31 

 32 

Experiencia laboral 33 
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Tres años de experiencia en labores propias del cargo. 1 

Experiencia en supervisión de personal 2 

Un año de experiencia en supervisión de personal. 3 

 4 

Legales 5 

En el caso del Encargado de Maquinaria, licencia de conducir al día y 6 

acorde al tipo de vehículo por utilizar. 7 

Conocimientos deseables 8 

Servicio al Cliente 9 

Salud ocupacional 10 

Primeros auxilios 11 

Ética en el servicio público 12 

Mecánica básica 13 

Paquetes informáticos  14 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 15 

de Grecia 16 

Código Municipal 17 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 18 

Municipalidad de Grecia y demás leyes conexas con el Régimen de 19 

Empleo Público 20 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una 21 

institución reconocida 22 

Supervisión de personal 23 

Relaciones humanas 24 

Condiciones personales deseables 25 

Habilidad de comunicación oral y escrita 26 

Destreza manual 27 

Agudeza visual 28 

Fortaleza muscular 29 

Buena condición física 30 

Resistencia a la rutina 31 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 32 

realiza 33 
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Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le 1 

encomienden 2 

Disposición de servicio 3 

Honradez 4 

Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del Cantón y en 5 

algunos casos, fuera del horario normal de trabajo 6 

Disponibilidad para trabajar a la intemperie 7 

Capacidad para trabajo en equipo y resolver situaciones conflictivas 8 

Buen trato y discreción para relacionarse con las personas 9 

Excelente comunicación 10 

Liderazgo 11 

Capaz de trabajar de forma estructurada 12 

Facilidad para la elaboración y exposición de informes de gestión 13 

Don de justicia y equidad 14 

ESTRATO ADMINISTRATIVO 15 

Se ubican en este grupo puestos cuyas actividades se orientan a la 16 

recepción, registro, transcripción, organización, control, seguimiento y 17 

custodia de documentos;  suministro de información; atención de 18 

público; recepción de dinero y otros valores, control de agenda, 19 

preparación de eventos y otros similares. El desarrollo de esas 20 

actividades requiere de conocimientos específicos para la operación 21 

de diverso equipo de oficina, así como de mayor cualificación 22 

ocupacional. 23 

Dichas actividades pueden ser de carácter rutinario, pudiendo requerir 24 

las mismas de instrucciones verbales o escritas, éstas últimas 25 

definidas en reglamentos, manuales, oficios y circulares, sin embargo 26 

en las clases de mayor nivel se requiere independencia en la toma de 27 

decisiones y mucha iniciativa.  Demanda un contacto permanente con 28 

el usuario interno y externo; así como coordinar y organizar el trabajo 29 

de otros compañeros. 30 
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Actividades genéricas del grupo 1 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de 2 

las clases, cada funcionario de este grupo ocupacional debe: 3 

 Organizar, ejecutar y registrar los trámites administrativos 4 

derivados de la actividad de su centro de trabajo; redactar, 5 

preparar y elaborar documentos; gestionar el suministro y 6 

control de los útiles y materiales de la oficina; leer, distribuir, 7 

registrar y archivar la correspondencia, circulares y demás 8 

documentos, llenar boletas de control, preparar informes de 9 

labores, hacer reportes de fallas de equipos u otras anomalías, 10 

entre otras. 11 

 Atender al público presencialmente, por teléfono o por vías 12 

electrónicas; orientarlo y resolver sus consultas y suministrarle 13 

los documentos e información que requiera su trámite, 14 

mediante el conocimiento de la normativa aplicable al área de 15 

actividad correspondiente y en general de la organización, con 16 

el fin de brindar un servicio  informativo oportuno y confiable al 17 

cliente, así como proporcionarle información general sobre las 18 

actividades y ubicación de funcionarios edificios y oficinas de la 19 

dependencia; efectuar, recibir y transferir llamadas telefónicas.  20 

 21 

 Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los equipos, 22 

instrumentos, materiales, herramientas y otros objetos 23 

requeridos para la ejecución de las labores; mantener limpias y 24 

estrictamente ordenadas las áreas de trabajo en la cual labora. 25 

 26 

 Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su 27 

responsabilidad, velando por que se cumplan de acuerdo con 28 

los planes establecidos y se tomen las medidas de control 29 

interno para minimizar el cometer de errores que atenten contra 30 

los objetivos organizacionales.  31 

 32 
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 Preparar y entregar reportes sobre las actividades realizadas, 1 

las irregularidades observadas en el desarrollo de las labores y 2 

otros aspectos de interés que surjan como consecuencia del 3 

trabajo que realiza y presentar las recomendaciones 4 

pertinentes.  5 

 6 

 Resolver consultas y suministrar información a superiores, 7 

compañeros y público en general, relacionadas con la actividad 8 

a su cargo.  9 

 10 

 Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, 11 

materiales y otros objetos necesarios para hacer los trabajos. 12 

 Proponer mejoras e innovaciones relacionadas con nuevos 13 

métodos y procesos de trabajo, así como proyectos que 14 

mejoren la calidad del servicio de la Unidad en la cual labora.  15 

 Participar en las diferentes actividades que tanto la oficina para 16 

la que trabaja como la alcaldía le convoquen. 17 

 Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza 18 

la labor, así como las irregularidades y anomalías que se 19 

observen en el desarrollo de las actividades.  20 

 21 

 Participar en actividades de capacitación para actualizar y 22 

desarrollar los conocimientos propios del campo de acción.  23 

 24 

 Colaborar en la preparación de informes de labores que 25 

permitan observar el desempeño del trabajo en los períodos 26 

determinados por la organización.  27 

 Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos 28 

meses, labores  propias de otras clases, siempre y cuando le 29 

sean asignadas formalmente, tenga los conocimientos 30 
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necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que 1 

tal actividad demande. 2 

Nombre de la clase: Administrativo Municipal 1-A  3 

Naturaleza de la clase 4 

Ejecución de actividades de asistencia administrativa relacionados con 5 

la recepción, registro, transcripción, organización, control, 6 

seguimiento, custodia de documentos  y  valores, así como la 7 

distribución de documentos, suministro de información y atención al 8 

público, entre otras actividades. 9 

Cargos Contenidos 10 

Notificador 11 
Oficinista 12 

 13 

Funciones específicas por cargo 14 

Notificador 15 

Ejecutar las notificaciones propias de la Unidad administrativa que 16 

corresponda. 17 

Buscar información correspondiente a las notificaciones asignadas 18 

que requiera para su entrega. 19 

Mantener un registro diario de los resultados de las notificaciones,  20 

dando seguimiento a los pendientes de notificar.  21 

Presentar informes diarios a la jefatura. 22 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 23 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  24 

Oficinista 25 

Recibir, tramitar, distribuir y archivar correspondencia y mantener los 26 

controles correspondientes, así como redactar correspondencia 27 

sencilla, cuando sea necesario. 28 
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Elaborar o reproducir documentos variados producto de la actividad 1 

que desarrolla, utilizando los correspondientes equipos informáticos.  2 

Mantener los registros y archivos, físicos o digitales de la Unidad 3 

debidamente ordenados y actualizados, de tal forma que se facilite su 4 

control y acceso.  5 

Actualizar y suministrar información a superiores en la ejecución, 6 

control y seguimiento de las actividades propias de la oficina.  7 

Atender al público y realizar otras actividades de carácter asistencial 8 

en el ámbito administrativo; para brindar apoyo a jefaturas, 9 

funcionarios y usuarios de la dependencia en la que labora.  10 

Revisar y extraer información variada de documentos físicos o 11 

electrónicos para actualizar registros, expedientes o brindar 12 

información.  13 

Llevar registros y controles de entrada y salida de documentos y 14 

materiales, así como participar en la ejecución de inventarios de 15 

materiales y mercaderías, cuando sea necesario.  16 

Llevar controles de asistencia, vacaciones, gastos de viaje, órdenes 17 

de compra, distribución de materias, facturas, reportes, cheques, 18 

listados, correspondencia, entre otros.  19 

Mantener informado a su superior y al personal de la Unidad en la que 20 

labora sobre los asuntos relevantes relativos a su campo de actividad, 21 

por ejemplo organización de archivos físicos y electrónicos, registro de 22 

correspondencia, entre otros. 23 

Realizar la depuración, introducción, o modificación de información a 24 

las distintas bases de datos de acuerdo a los trámites, censos u otros 25 

mecanismos de actualización que se utilicen, ya sea por la inclusión 26 

de nuevos documentos, por cambios en la situación de los usuarios de 27 

los servicios, por verificación de la información u obtención de 28 

información nueva, todo lo anterior mediante la operación de una 29 

microcomputadora o una terminal. 30 
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Recibir y transferir llamadas mediante la operación de una central 1 

telefónica y orientar al público sobre ubicación de personas y oficinas.  2 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 3 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  4 

Requisitos Mínimos 5 

Académicos 6 

Bachiller en Educación Diversificada. 7 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales como 8 

procesadores de texto, hojas de cálculo, asistentes para 9 

presentaciones, correo electrónico.  10 

 11 

Experiencia laboral 12 

No requiere 13 

Experiencia en supervisión de personal 14 

No requiere 15 

Legales 16 

 En el caso del Notificador se requiere licencia de conducir según 17 

vehículo asignado. 18 

Conocimientos deseables 19 

Servicio al Cliente 20 

Salud ocupacional 21 

Ética en el servicio público 22 

Sistemas de archivo 23 

Manejo de equipo de oficina 24 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 25 

de Grecia.  26 

Código Municipal   27 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 28 

Municipalidad de Grecia  29 

Código de Ética de la Institución, y demás leyes conexas con el 30 

Régimen de Empleo Público 31 
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Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una 1 

institución reconocida 2 

Relaciones humanas 3 

Condiciones personales deseables 4 

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos 5 

asignados 6 

Resistencia a la rutina  7 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 8 

realiza  9 

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que 10 

solicita los servicios, disposición y espíritu de servicio  11 

Honradez  12 

Capacidad para trabajar en equipo y para efectuar diversas 13 

actividades en forma simultánea 14 

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio  15 

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita 16 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 17 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos 18 

 19 

Nombre de la clase: Administrativo Municipal 1-B 20 

Naturaleza de la clase 21 

Ejecución de actividades de asistencia administrativa relacionada con 22 

la recepción, registro, organización, control, custodia y distribución de 23 

valores y material, así como el suministro de información y atención de 24 

público, entre otras actividades. 25 

Cargos Contenidos 26 

Inspector de Estacionamiento Autorizado 27 

Bodeguero 28 

Funciones específicas por cargo 29 

Inspector de Estacionamiento Autorizado 30 

Ejecutar las actividades de inspección y verificación de la utilización 31 

de los estacionamientos autorizados y la aplicación de la 32 
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reglamentación existente al respecto, a partir de visitas, recorridos e 1 

inspecciones en zonas de estacionamiento autorizado.  2 

Analizar y verificar el cumplimiento de los reglamentos, los 3 

requerimientos de funcionamiento y la presentación de los informes, 4 

entre otras actividades de similar naturaleza.  5 

Ejecutar transferencia de datos electrónicos.  6 

Regular el tránsito en vías cantonales por actividades propias  de la 7 

institución. 8 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 9 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 10 

Bodeguero 11 

Recibir, registrar, almacenar y entregar toda clase de suministros tales 12 

como repuestos, maderas, útiles de oficina, equipos y otros 13 

materiales. 14 

Retirar y distribuir cotizaciones y órdenes de compra.  15 

Participar en la ejecución de trámites para el oportuno desalmacenaje 16 

de mercaderías. 17 

Trasladar piezas con fallas mecánicas o eléctricas y determinar, de 18 

acuerdo con el desperfecto, el lugar apropiado para la reparación.  19 

Retirar y transportar repuestos, materiales y otros artículos o bodegas 20 

ubicadas en diferentes lugares de la institución y del Cantón. 21 

Hacer entrega de combustibles y lubricantes, de acuerdo con lo 22 

indicado en las requisiciones. 23 

Recibir  y entregar herramientas, así como comprobar que estén en 24 

buenas condiciones, tanto en el momento de su despacho como en el 25 

de su recibo. 26 

Atender solicitudes de repuestos, verificar las marcas y modelos en 27 

los documentos, las partes genuinas y las de intercambio, utilizando 28 

catálogos de referencia. 29 
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Mantener controles sobre la existencia de repuestos y materiales en 1 

general y realizar los reportes correspondientes cuando los mismos 2 

están por agotarse. 3 

Participar en la identificación y ubicación de los artículos en estantes y 4 

otros sitios de la bodega y en la  ejecución de inventarios. 5 

Preparar listas  de artículos y materiales y realizar operaciones 6 

aritméticas sencillas.  7 

Verificar las cantidades, tipos y calidad de los artículos que se reciben 8 

en la bodega y colaborar en la limpieza del local y en la carga y 9 

descarga de los materiales. 10 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 11 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  12 

Requisitos Mínimos 13 

Académicos 14 

Bachiller en Educación Diversificada. 15 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 16 

como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 17 

 18 

Experiencia laboral 19 

Un año de experiencia en labores propias del cargo. 20 

Experiencia en supervisión de personal 21 

No requiere 22 

Legales 23 

En el caso del Bodeguero, se requiere licencia de conducir según 24 

vehículo asignado. 25 

Conocimientos deseables 26 

Servicio al Cliente 27 

Salud ocupacional. 28 

Ética en el servicio público. 29 

Sistemas de archivo y de control de inventarios. 30 

Manejo de equipo de oficina. 31 
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Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 1 

de Grecia. Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización 2 

y Servicios de la Municipalidad de Grecia, Código de Ética de la 3 

Institución, y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo 4 

Público. 5 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una 6 

institución reconocida. 7 

Relaciones humanas. 8 

Condiciones personales deseables 9 

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos 10 

asignados. 11 

Resistencia a la rutina  12 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 13 

realiza.  14 

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que 15 

solicita los servicios, disposición y espíritu de servicio.   16 

Honradez  17 

Capacidad para trabajar en equipo y para efectuar diversas 18 

actividades en forma simultánea.  19 

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio.  20 

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 21 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 22 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos.  23 

Nombre de la clase: Administrativo Municipal 1-C 24 

Naturaleza de la clase 25 

Ejecución de labores que implican proporcionar apoyo a 26 

colaboradores del área funcional técnico-administrativa de una 27 

institución, en el control y ejecución de los trámites administrativos y 28 

relacionales que genera su gestión. 29 

Cargos Contenidos 30 

Asistente Administrativo 31 
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Agente de información y Servicios   1 

Funciones específicas por cargo 2 

Asistente Administrativo 3 

Colaborar con sus superiores en la ejecución, control y seguimiento de 4 

los asuntos propios de su actividad, con el propósito de facilitar el 5 

éxito en su desempeño y contribuir al logro de los objetivos 6 

institucionales así como los requerimientos de los usuarios internos y 7 

externos de su unidad. 8 

Recibir y brindar la atención previa a los visitantes de sus superiores.  9 

Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades 10 

de sus superiores o unidad administrativa donde labora y mantenerlos 11 

informados. 12 

Procurar el apoyo administrativo y logístico para realización de 13 

sesiones, reuniones de trabajo, eventos y presentaciones de su jefe 14 

inmediato o unidad laboral: convocar a las sesiones, proveer la 15 

documentación y material pertinentes, tomar notas de las discusiones 16 

y acuerdos, preparar los resúmenes, actas e informes de éstas, hacer 17 

las comunicaciones respectivas, entre otras actividades.  18 

Recomendar procedimientos para el trámite y seguimiento de los 19 

asuntos que se presentan a la Oficina.  20 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña acorde con la 21 

normativa técnica y legal vigentes. 22 

Agente de Información y Servicios 23 

Atender a los clientes, informándolos, orientándolos, y asesorándolos 24 

para brindarles soluciones integrales mediante un servicio completo 25 

en un mismo lugar, con rapidez y eficiencia, incluyendo 26 

principalmente, información y asesoría general al cliente, servicios de 27 

cajas, tramites de valoración, planificación y diseño territorial, 28 
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cobranzas, patentes, urbanismo, verificación en el registro para 1 

diferentes tramites así como certificaciones y otros. 2 

 3 

Recibir, contar, registrar y reportar las diferentes cantidades de dinero 4 

que se recaudan en las cajas de la Municipalidad, a partir de la 5 

atención de usuarios, operación de equipo de oficina, ejecución de 6 

cálculos aritméticos,  control de operaciones de recaudación y la 7 

presentación de reportes; con el fin de coadyuvar a la eficiente 8 

recaudación de los diferentes ingresos que percibe la institución en 9 

efectivo. 10 

 11 

Realizar la depuración, inclusión o modificación de datos relacionados 12 

con los trámites de Bienes Inmuebles, Patentes y Tributos, ya sea por 13 

la inclusión de nuevos contribuyentes o por cambios en la situación de 14 

los usuarios de los servicios o contribuyente; todo lo anterior mediante 15 

la operación de una microcomputadora o una terminal. 16 

 17 

Recaudar dinero por diversos conceptos en una ventanilla o caja de 18 

recaudación, producto de venta de especies fiscales, de boletines, 19 

publicaciones, valores, pago de tributos, admisión a sitios públicos y 20 

otros similares.  21 

Hacer cierres de caja, entregar el dinero recaudado a superiores o 22 

depositarlo en agencias bancarias, sellar comprobantes de pago, 23 

realizar el conteo y clasificación de dinero, llevar controles sobre el 24 

dinero recaudado, hacer cálculos aritméticos sencillos utilizando 25 

instrumentos auxiliares.  26 

Entregar cheques por concepto de pagos a proveedores, viáticos a 27 

funcionarios, facturas, formularios de solicitud de viáticos y otros de 28 

similar naturaleza.  29 

Apoyo a diferentes áreas, departamentos o unidades en relación con 30 

asuntos administrativos que se realizan en cada una de ellas, atención 31 

al público, atención de llamadas telefónicas.  32 
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Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 1 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 2 

Requisitos Mínimos 3 

Académicos 4 

Bachiller en Educación Diversificada. 5 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 6 

como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 7 

Experiencia laboral 8 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 9 

Experiencia en supervisión de personal 10 

No requiere 11 

Legales 12 

No requiere. 13 

Conocimientos deseables 14 

Servicio al cliente 15 

Salud ocupacional. 16 

Ética en el servicio público. 17 

Sistemas de archivo. 18 

Manejo de equipo de oficina. 19 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 20 

de Grecia.  21 

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios 22 

de la Municipalidad de Grecia.  23 

Código de Ética de la Institución, y demás leyes conexas con el 24 

Régimen de Empleo Público. 25 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una 26 

institución reconocida. 27 

Relaciones humanas. 28 

Condiciones personales deseables 29 

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos 30 

asignados. 31 

Resistencia a la rutina  32 
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Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 1 

realiza.  2 

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que 3 

solicita los servicios, disposición y espíritu de servicio.   4 

Honradez  5 

Capacidad para trabajar en equipo y para efectuar diversas 6 

actividades en forma simultánea.  7 

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio.  8 

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 9 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 10 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos. 11 

Bilingüe 12 

Nombre de la clase: Administrativo Municipal 2-A 13 

Naturaleza de la clase 14 

Coordinación y ejecución de labores que implican proporcionar apoyo 15 

a funcionarios del nivel administrativo y en ocasiones político de la 16 

institución, en el control y ejecución de los trámites administrativos y 17 

relacionales que genera su gestión.  18 

Cargos Contenidos 19 

Secretaria  20 

Funciones específicas por cargo 21 

Secretaria  22 

Asistir a sus superiores en el control y seguimiento de los asuntos 23 

propios de su actividad, con el propósito de facilitar el éxito en su 24 

desempeño y contribuir al logro de los objetivos institucionales así 25 

como de los requerimientos de los usuarios internos y externos de su 26 

unidad. 27 

Recibir y brindar la atención a los visitantes de sus superiores, previo 28 

a que el mismo los reciba. 29 
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Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades 1 

de sus superiores o Unidad Administrativa donde labora, y los 2 

mantiene informados. 3 

Procurar el apoyo administrativo y logístico para la realización de 4 

sesiones, reuniones de trabajo, eventos y presentaciones de su jefe 5 

inmediato o Unidad laboral, tales como: convocar a las sesiones, 6 

proveer la documentación y material pertinentes, tomar notas de las 7 

discusiones y acuerdos, preparar los resúmenes, actas e informes de 8 

éstas, hacer las comunicaciones respectivas, llevar el control de la 9 

ejecución de los acuerdos y presentar informes periódicos sobre el 10 

resultado de éstos, actualizar los libros de actas, entre otras. 11 

Realizar trabajos relacionados con la transcripción de documentos, 12 

tales como cartas, actas de reuniones, cuadros, informes, reportes y 13 

otros.  14 

Ejecutar labores relacionadas con la recepción y registro de 15 

correspondencia; y ordenamiento, clasificación y archivo de 16 

documentos entre otras actividades, a  partir del conocimiento 17 

específico para la utilización de equipo de oficina, aplicación de 18 

sistemas y técnicas de archivo, y conocimiento general de la 19 

organización; con el fin de prestar la asistencia administrativa 20 

requerida por el proceso donde se ubica. 21 

Mantener controles sobre: expedientes, decretos, acuerdos, 22 

resoluciones, correspondencia y documentos recibidos y enviados, 23 

entre otros. 24 

Apoyar a su superior en el seguimiento de acuerdos y compromisos 25 

para garantizar un cumplimiento efectivo de los mismos. 26 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 27 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  28 
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Requisitos Mínimos 1 

Académicos 2 

Título de Secretariado o Administración de Oficinas emitido por una 3 

entidad reconocida. 4 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 5 

como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 6 

Experiencia laboral 7 

Tres años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 8 

Experiencia en supervisión de personal 9 

No requiere 10 

Legales 11 

No requiere. 12 

Conocimientos deseables 13 

Servicio al Cliente 14 

Salud ocupacional 15 

Ética en el servicio público 16 

Sistemas de archivo 17 

Manejo de equipo de oficina 18 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 19 

de Grecia. 20 

Código Municipal   21 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 22 

Municipalidad de Grecia 23 

Código de Ética de la Institución, y demás leyes conexas con el 24 

Régimen de Empleo Público 25 

Relaciones humanas 26 

Etiqueta y protocolo 27 

Condiciones personales deseables 28 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 29 

optimismo, cooperación, amabilidad, confianza, seguridad, dinamismo, 30 

lealtad 31 
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Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos 1 

asignados 2 

Resistencia a la rutina  3 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 4 

realiza 5 

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que 6 

solicita los servicios   7 

Honradez  8 

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio 9 

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita 10 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 11 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos 12 

Bilingüe 13 

Capacidad de negociación y convencimiento. 14 

Manejo del protocolo institucional, manejo de comunicación telefónica.  15 

Habilidad de organización del trabajo, polifuncionalidad 16 

Liderazgo proactivo 17 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 18 

demás 19 

Manejo y resolución de situaciones imprevistas 20 

Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la 21 

institución que representa 22 

 23 

Nombre de la clase: Administrativo Municipal 2-B 24 

Naturaleza de la clase 25 

Coordinación y ejecución de labores que implican proporcionar apoyo 26 

a funcionarios del nivel político de la institución, en el control y 27 

ejecución de los trámites administrativos y relacionales que genera su 28 

gestión.  29 

Cargos Contenidos 30 

Secretaria del Concejo Municipal 31 
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Funciones específicas por cargo 1 

Secretaria del Concejo Municipal 2 

Asistir a sus superiores en el control y seguimiento de los asuntos 3 

propios de su actividad, con el propósito de facilitarle el éxito en su 4 

desempeño y contribuir al logro de los objetivos institucionales así 5 

como de los requerimientos de los usuarios internos y externos de su 6 

Unidad. 7 

Recibir y brindar la atención a los visitantes de sus superiores, previo 8 

a que el mismo los reciba. 9 

Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades 10 

de sus superiores o unidad administrativa donde labora, y los 11 

mantiene informados. 12 

Procurar el apoyo administrativo y logístico para la realización de 13 

sesiones, audiencias públicas, reuniones de trabajo, eventos y 14 

presentaciones del órgano colegiado, tales como:  convocar a las 15 

sesiones, preparar el orden del día, proveer la documentación y 16 

material pertinentes, asistir a las mismas, tomar notas de las 17 

discusiones y acuerdos, preparar los resúmenes, actas e informes de 18 

éstas, hacer las comunicaciones respectivas, llevar el control de la 19 

ejecución de los acuerdos y presentar informes periódicos sobre el 20 

resultado de éstos, actualizar los libros de actas, entre otras. 21 

Redactar y transcribir diferentes documentos, a partir la lectura y 22 

análisis de  asuntos que se someten a consideración del Concejo 23 

Municipal y a las diferentes jefaturas.  24 

Asistir a las reuniones y grabar las sesiones, transcribir y elaborar las 25 

actas respectivas, notificar acuerdos, confeccionar y custodiar los 26 

expedientes que se originan, así como localizar información,  a partir 27 

de la consulta de diferentes fuentes  y la utilización de equipo de 28 

oficina, con el fin de brindar la asistencia administrativa requerida por 29 

el Concejo Municipal. 30 
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Velar por la aprobación y posterior conocimiento de las deliberaciones 1 

y acuerdos en firme del Concejo, mediante la lectura de las actas y 2 

verificación de su aprobación, con el fin de garantizar una oportuna 3 

gestión de asistencia administrativa. 4 

Atender las diferentes comisiones de trabajo que se organizan en el 5 

seno del Concejo, brindando la asistencia administrativa requerida. 6 

Realizar trabajos relacionados con la transcripción de documentos, 7 

tales como cartas, cuadros, informes, reportes y otros; recepción y 8 

registro de correspondencia; y ordenamiento, clasificación y archivo 9 

de documentos entre otras actividades, a  partir del conocimiento 10 

específico para la utilización de equipo de oficina, aplicación de 11 

sistemas y técnicas de archivo, y conocimiento general de la 12 

organización; con el fin de prestar la asistencia administrativa 13 

requerida por el proceso donde se ubica. 14 

Mantener controles sobre: expedientes, decretos, acuerdos, 15 

resoluciones, correspondencia y documentos recibidos y enviados, 16 

entre otros. 17 

Apoyar a los miembros del Concejo en el seguimiento de acuerdos 18 

para asegurar su cumplimiento efectivo. 19 

Emitir las certificaciones solicitadas. 20 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 21 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  22 

Requisitos Mínimos 23 

Académicos 24 

Título de Secretariado o Administración de Oficinas emitido por una 25 

entidad reconocida 26 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 27 

como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 28 
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Experiencia laboral 1 

Cuatro años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 2 

Experiencia en supervisión de personal 3 

No requiere 4 

Legales 5 

No requiere. 6 

Conocimientos deseables 7 

Servicio al Cliente 8 

Salud ocupacional 9 

Ética en el servicio público 10 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así 11 

como herramientas informáticas tales como: procesador de textos, 12 

hojas electrónicas, entre otros 13 

Sistemas de archivo 14 

Manejo de equipo de oficina 15 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 16 

de Grecia  17 

Código Municipal   18 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 19 

Municipalidad de Grecia 20 

Código de Ética de la Institución, y demás leyes conexas con el 21 

Régimen de Empleo Público 22 

Relaciones humanas. 23 

Etiqueta y protocolo 24 

Condiciones personales deseables 25 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 26 

optimismo, cooperación, amabilidad, confianza, seguridad, dinamismo, 27 

lealtad 28 
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Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos 1 

asignados 2 

Resistencia a la rutina  3 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 4 

realiza 5 

Disponibilidad para tratar en forma cortés y amable al público que 6 

solicita los servicios 7 

Honradez  8 

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio 9 

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita 10 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 11 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos 12 

Bilingüe 13 

Capacidad de negociación y convencimiento 14 

Habilidad de imagen, manejo de protocolo institucional, manejo de 15 

comunicación telefónica 16 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias 17 

actividades en forma simultánea, manejo de tiempo, entre otros 18 

Liderazgo proactivo 19 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 20 

demás 21 

Manejo y resolución de situaciones imprevistas 22 

Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la 23 

institución que representa 24 

ESTRATO TECNICO 25 

En este grupo ocupacional se ubican los puestos orientados a la 26 

ejecución y coordinación de actividades auxiliares, asistenciales y de 27 

inspección que se requieren, sea del manejo de técnicas y prácticas 28 

del conocimiento organizado en campos para los que se requiere 29 

cierto grado de formación a nivel superior y/o el conocimiento y 30 

aplicación de la normativa reguladora de determinados campos. 31 

Los puestos de este grupo demandan disposición para trabajar en 32 

equipo y efectuar una o más actividades de las indicadas en las clases 33 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

178 

 

respectivas; así también para llevar a cabo acciones relacionadas con 1 

la recopilación y análisis de información, la aplicación de normas y 2 

procedimientos propias de la gestión institucional y emitir criterios y 3 

recomendaciones mediante informes y otros documentos. 4 

Actividades genéricas del grupo 5 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de 6 

las clases, cada funcionario de este grupo ocupacional debe: 7 

 Brindar información al público sobre la ubicación de edificios y 8 

oficinas, localización de funcionarios y le suministra otros datos 9 

informativos sencillos. 10 

 Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los vehículos, equipos, 11 

instrumentos, materiales, herramientas y otros objetos 12 

requeridos para la ejecución de las labores; mantener limpias y 13 

estrictamente ordenadas las áreas de trabajo en la cual labora. 14 

 Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su 15 

responsabilidad, velando por que se cumplan de acuerdo con 16 

los planes establecidos y se tomen las medidas de control 17 

interno para minimizar la comisión de errores que atenten 18 

contra los objetivos organizacionales.  19 

 Preparar y entregar reportes sobre las actividades realizadas, 20 

las irregularidades observadas en el desarrollo de las labores y 21 

otros aspectos de interés que surjan como consecuencia del 22 

trabajo que realiza y presentar las recomendaciones 23 

pertinentes.  24 

 Realizar las labores administrativas que se derivan de su 25 

función, tales como: llenar boletas de control, preparar informes 26 

de labores, hacer reportes de fallas de equipos, tramitar quejas 27 

por parte de los usuarios con respecto al servicio u otras 28 

anomalías, entre otras. 29 

 Archivar diferentes documentos que se deriven de su gestión. 30 

 Resolver consultas y suministrar información a superiores, 31 

compañeros y público en general, relacionadas con la actividad 32 

a su cargo.  33 
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 Mantener limpias y estrictamente ordenadas las áreas de 1 

trabajo donde labora, procurando la minimización de riesgos 2 

que atenten contra la salud y seguridad laboral.  3 

 Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza 4 

su labor y sobre las irregularidades que observa en el 5 

desarrollo de las actividades.  6 

 Participar en actividades de capacitación para actualizar y 7 

desarrollar conocimientos teóricos y prácticos propios de su 8 

campo de acción. 9 

 Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, 10 

materiales y otros objetos necesarios para hacer los trabajos. 11 

 Proponer mejoras e innovaciones relacionadas con nuevos 12 

métodos y procesos de trabajo, así como proyectos que 13 

mejoren la calidad del servicio de la unidad en la cual labora. 14 

 Participar en las diferentes actividades que conlleva la 15 

elaboración de planes de trabajo en la Dependencia donde 16 

labora. 17 

 Participar en las diferentes actividades que tanto la oficina para 18 

la que trabaja como la alcaldía le convoquen. 19 

 Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos 20 

meses, labores  propias de otras clases, siempre y cuando le 21 

sean asignadas formalmente, tenga los conocimientos 22 

necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que 23 

tal actividad demande. 24 

 Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que 25 

desempeña, acorde con la normativa técnica y legal vigente.  26 
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Nombre de la clase: Técnico Municipal 1-A 1 

Naturaleza de la clase 2 

Ejecución de actividades auxiliares para las cuales se requiere de 3 

conocimientos formales a nivel superior y son necesarias para el 4 

desarrollo de diferentes procesos, proyectos o programas que 5 

requieren de la aplicación de principios teóricos, prácticos y 6 

normativos, todos  de  observación en el área de actividad 7 

correspondiente. 8 

Cargos contenidos 9 

Auxiliar Técnico  10 

Plataformista 11 

Funciones específicas por cargo 12 

Auxiliar Técnico  13 

Asistir a funcionarios de nivel superior en la atención de las solicitudes 14 

y trámites que presenten los usuarios y público en general y en la 15 

elaboración de estudios tales  como: actualización de registros, 16 

suministro de datos e información variada, participación en la 17 

realización de estudios en diversas especialidades tales como: 18 

administración, topografía, valoración, contabilidad, tesorería, 19 

valoración, recursos humanos, gestión ambiental, archivística, 20 

ingeniería, derecho, entre otras, cuyos productos son insumos para 21 

los distintos procesos institucionales.  22 

Preparar informes, cuadros, oficios y otros documentos referentes a 23 

los estudios realizados. 24 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 25 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  26 

Plataformista 27 

 Ejecuta labores técnicas en la plataforma de servicios relacionados 28 

con la orientación general del público en lo referente a los trámites de 29 

bienes inmuebles, patentes, permisos de construcción, certificaciones 30 
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y otros servicios municipales; suministra información general variada; 1 

atención de reclamos con el fin de ofrecer la solución a diversos 2 

problemas o en su defecto, dar una respuesta confiable y oportuna; 3 

atiente llamadas telefónicas, recepción, control y coordinación de la 4 

distribución de la correspondencia con las diferentes unidades de la 5 

Administración y demás documentos que ingresan a la institución; a 6 

partir del conocimiento y manejo a fondo del funcionamiento de la 7 

institución, normativa aplicable cuando resulte dable a este nivel, 8 

entrega al cliente las resoluciones tramitadas, archiva la 9 

correspondencia generada por los tramites en la Plataforma de 10 

Servicios, resuelve solicitudes de información, y  pago de impuestos 11 

con el fin de fomentar la atracción de inversiones y transparencia de 12 

los procedimientos municipales que efectúan los diversos usuarios de 13 

los servicios locales. 14 

Aplica los instrumentos administrativos que fortalezcan la plataforma 15 

de servicios para la eficiente funcionalidad del Gobierno Local. 16 

Utiliza el soporte informático brindado por la institución, como insumo 17 

para una eficiente atención al cliente ciudadano, registra los 18 

procedimientos relacionados con cada uno de los procesos de la 19 

municipalidad en la prestación de los servicios públicos municipales, 20 

con el fin de crear un producto y servicio adecuado. 21 

Mantiene actualizada la base de datos de la plataforma de servicios, 22 

con la finalidad de actualizar su contenido y realizar los ajustes 23 

necesarios, para estar en condiciones de cumplir con las prioridades, 24 

metas y objetivos de la unidad y por ende el Gobierno Local. 25 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 26 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 27 

Requisitos Mínimos 28 

Académicos 29 

Primer año universitario aprobado de una carrera atinente a la 30 

especialidad, Técnico Medio o Técnico del INA en modalidad 31 

aprendizaje en una rama atinente. 32 
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Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 1 

como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 2 

Experiencia laboral. 3 

No requiere 4 

 5 

Experiencia en supervisión de personal 6 

No requiere 7 

Legales 8 

Licencia de conducir al día, cuando sea requerido para el puesto. 9 

Conocimientos deseables 10 

Servicio al cliente 11 

Salud ocupacional 12 

Ética en el servicio público 13 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 14 

de Grecia  15 

Código Municipal 16 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 17 

Municipalidad de Grecia 18 

Código de Ética de la Institución, y demás leyes conexas con el 19 

Régimen de Empleo Público 20 

Normativa relacionada con la especialidad en la que se desenvuelve 21 

Conocimiento del proceso de investigación 22 

Elaboración de informes técnicos 23 

Idioma inglés 24 

Condiciones personales deseables 25 

Buena condición física  26 

Resistencia a la rutina  27 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 28 

realiza 29 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden 30 

Disposición de servicio  31 

Honradez  32 

Habilidad para la comunicación oral y escrita  33 
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Capacidad analítica  1 

Iniciativa  2 

Creatividad  3 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  4 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 5 

Manejo del estrés  6 

Autocontrol  7 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 8 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  9 

Disposición al cambio  10 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 11 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 12 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 13 

seguridad, dinamismo 14 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 15 

Capacidad de negociación y convencimiento 16 

Habilidad de organización del trabajo propio, polifuncionalidad  17 

Liderazgo proactivo 18 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 19 

demás 20 

Ejecutar otras actividades o tareas propias de la clase o cargo 21 

que desempeña acorde a la normativa técnica y legal vigente  22 

Nombre de la clase: Técnico Municipal 1-B 23 

Naturaleza de la clase 24 

Ejecución de actividades técnico administrativas a desarrollar en una 25 

unidad de trabajo, para lo cual se requiere la aplicación de 26 

conocimientos formales obtenidos a nivel de educación superior y 27 

experiencia específica en el campo. 28 

Cargos contenidos   29 

Inspector Municipal 30 

Policía Municipal 31 
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Técnico en Cobros 1 

Técnico en Contabilidad  2 

Técnico en Informática  3 

Técnico en Recursos Humanos  4 

Técnico en Tesorería 5 

Técnico en Auditoría 6 

Funciones específicas por cargo 7 

Inspector Municipal 8 

Realizar actividades relacionadas con la inspección del estado y 9 

mantenimiento de los caminos vecinales, con el propósito de conocer 10 

y dar cuenta de su estado y utilización y mantener actualizado el 11 

inventario de los mismos; estar pendiente de las condiciones en que 12 

se encuentran las zonas geográficas que representan algún tipo de 13 

peligro para los habitantes del Cantón, entre ellas los causes de los 14 

ríos, los cerros, las construcciones cercanas a estos lugares, con el 15 

propósito de prevenir emergencias, así como coordinar con la 16 

Comisión Nacional de Emergencias cualquier percance que se 17 

presente en el Cantón y presentar los informes y necesidades ante 18 

eventuales accidentes. 19 

Ejecutar las diferentes actividades de inspección requeridas en las 20 

áreas de construcción, patentes, planificación y diseño territorial, 21 

bienes inmuebles, valoración, ventas ambulantes, estacionarias, 22 

servicios y cualquier otra que la institución requiera, a partir de visitas 23 

y recorridos e inspecciones en construcciones, negocios y otros 24 

establecimientos; el análisis y verificación del cumplimiento de los 25 

reglamentos, los requerimientos de funcionamiento y la presentación 26 

de los informes del caso, entre otras actividades de similar naturaleza;  27 

todo esto con el fin de  coadyuvar,  tanto en la  eficacia del proceso  28 

hacendario como en la garantía del cumplimiento de la normativa 29 

propia  de las áreas comercial y constructiva. 30 

Participar en la supervisión, control y ejecución de diferentes 31 

actividades de construcción de obras, de caminos y vías, bacheo de 32 

calles, construcción y mantenimiento de aceras y otros tipos de 33 
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edificación municipal, a partir de la verificación de las actividades 1 

establecidas en el respectivo plan, la comprobación de la correcta 2 

ejecución de las actividades de campo que se desarrollan, tanto en 3 

infraestructura como en saneamiento. 4 

Entregar documentación a contribuyentes tales como notificaciones, 5 

cobros, avalúos, oficios. 6 

Verificar la entrega de materiales por parte de la Municipalidad a las 7 

comunidades, dar seguimiento y finiquito a las obras comunales. 8 

Realizar control de horas contratadas de diferentes tipos de 9 

maquinaria necesarias para las labores de construcción, 10 

mantenimiento o reparación de caminos. 11 

Controlar la extracción, apilamiento y transporte de materiales de ríos, 12 

tajos o de canteras, llevar el conteo físico por m³ de material extraído.  13 

Controlar en los diferentes tipos de obras a construir, la labor de la 14 

empresa contratada de acuerdo a las normas y especificaciones 15 

incluidas en los carteles respectivos y a los lineamientos propios de la 16 

labor de inspección. 17 

Clausurar negocios por incumplimiento de la normativa de patentes. 18 

Clausurar obras o proyectos constructivos por incumplimiento de la 19 

normativa que regula esta materia. 20 

Realizar decomisos de mercadería.  21 

Participar en operativos de fiscalización: revisión de actividades 22 

nocturnas y diurnas (ventas ambulantes, hora de cierre de locales, 23 

venta de licor sin licencia, permanencia de menores de edad en 24 

lugares no permitidos).  25 

Verificar la calidad y oportunidad de los servicios de recolección de 26 

desechos sólidos y del mantenimiento y servicio de limpieza de vías, 27 

alcantarillas, desagües, cajas de registro entre otros; actividades que 28 

son realizadas por empresas contratadas por la Municipalidad, o en su 29 

defecto ejecutadas por la administración.   30 

Atender quejas presentadas por los usuarios de otros servicios, 31 

coordinar con los responsables la solución del problema; verificar el 32 

estado de los lotes baldíos y notificar a los propietarios su obligación 33 

de mantenerlos en apropiadas condiciones, para lo cual debe 34 
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corroborar en ocho días hábiles siguientes y en caso de no hacerlo, 1 

proceder según corresponde. 2 

Realizar la lectura de los hidrómetros en casas, locales comerciales e 3 

industrias;  reportar defectos en los hidrómetros que impiden su 4 

correcta lectura, entregar notificaciones y; a partir de la observación 5 

simple y directa para efectos de lectura, reportar averías, esto con el 6 

fin de generar los recibos de cobro del servicio de agua y brindar la 7 

atención requerida por los usuarios. 8 

Reportar ante quien corresponda las anomalías y quejas de las 9 

comunidades donde se brinda el servicio del acueducto, para que 10 

sean atendidas y resueltas por la administración. 11 

Inspeccionar quejas con respecto a situaciones que afecten el medio 12 

ambiente. 13 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 14 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  15 

Policía Municipal 16 

Ejecutar labores relacionadas con la vigilancia, seguridad y 17 

mantenimiento del orden público en todo el Cantón en coordinación 18 

con otros cuerpos de seguridad pública; a partir del uso de armas de 19 

fuego, conocimiento y aplicación de normativas como:  Código Penal y 20 

Procesal Penal, Código Municipal, Ley de Licores, Ley de Tránsito y 21 

Código de Familia entre otros, así también tópicos como primeros 22 

auxilios, valores, cultura general y defensa personal; con la finalidad 23 

de salvaguardar el orden y la integridad física de las personas.  24 

Vigilar sitios públicos y evitar actos vandálicos por parte de 25 

antisociales. 26 

Colaborar, cuando se requiera, con operativos o acciones de la fuerza 27 

pública dentro del Cantón. 28 

Reforzar la vigilancia de los edificios municipales  y áreas comunales. 29 

Apoyar al personal municipal en diferentes tareas que supongan un 30 

riesgo para la integridad de los mismos tales como cierres de 31 
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negocios y construcciones, levantamiento de ventas ilegales, 1 

decomisos de mercaderías y otros. 2 

Colaborar con el mantenimiento de la seguridad y el orden en 3 

actividades cívicas, recreativas, deportivas y culturales que realice la 4 

Municipalidad u otras organizaciones a nivel cantonal. 5 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 6 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  7 

Técnico en Cobros 8 

Realizar actividades relacionadas con la facturación de diferentes 9 

transacciones, a partir de la atención de los contribuyentes, el análisis 10 

de cuentas, ejecución de cálculos aritméticos y, actualización de los 11 

registros correspondientes, y de la información aportada por las 12 

diferentes áreas de trabajo de la institución, según los impuestos y 13 

tasas vigentes.  14 

Elaborar los expedientes de cobro, ejecutar administrativamente el 15 

cobro de los impuestos y tasas municipales.  16 

Gestionar el cobro administrativo y judicial de las cuentas  atrasadas. 17 

Mantener informados a los contribuyentes de las fechas de 18 

vencimiento de pago. 19 

Coordinar el envío de notificaciones, el corte de aguas y cierre de 20 

negocios, realizar los trámites necesarios para la gestión de cobro 21 

judicial por parte de abogados externos.  22 

Negociar prórrogas y arreglos de pago con los usuarios, gestionar 23 

embargos, llevar control de contribuyentes fallecidos. 24 

Desarrollar la gestión de cobro en las etapas de monitoreo del estado 25 

de pago por contribuyente, notificación, gestión de cobro 26 

administrativo e iniciación del cobro judicial; a partir del estricto control 27 

de la situación actual de los contribuyentes con respecto a las fechas 28 

de pago, la comunicación oportuna a los contribuyentes sobre sus 29 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

188 

 

obligaciones, el seguimiento de contribuyentes morosos y el arreglo 1 

extrajudicial; con la finalidad de garantizar una apropiada gestión de 2 

recuperación de los recursos de la Municipalidad. 3 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 4 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  5 

Técnico en Contabilidad 6 

Ejecutar labores de asistencia técnica en los procesos contables; 7 

análisis de cuentas de activos, pasivo y patrimonio; actualizar libros 8 

contables, participar en la elaboración de estados financieros, registro 9 

de reservas y actualización de saldos disponibles, entre otras 10 

actividades de similar naturaleza; a partir de la aplicación de los 11 

conocimientos técnicos en el campo contable y la experiencia 12 

específica.  13 

Realizar, conciliaciones bancarias, incluir información en los diferentes 14 

auxiliares de las cuentas,  verificar el flujo de efectivo, confeccionar 15 

asientos de diario, revisar reportes de ingresos y egresos diarios, así 16 

como efectuar otras actividades de apoyo contable, a partir del 17 

análisis de los reportes, tanto internos como externos y la utilización 18 

del sistema contable computarizado de la Municipalidad, entre otros.  19 

Poner placa a los diferentes activos que están e ingresan a la 20 

institución, hacer un registro y mantenerlo actualizado. 21 

Llevar el control de los libros contables, confeccionar cheques, 22 

elaborar certificaciones. 23 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 24 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  25 

Técnico en Informática 26 

Dar mantenimiento al equipo de cómputo, a los programas y a la red 27 

general. Instalar software y hardware.   28 

Atender las consultas y las solicitudes con respecto al uso y 29 

condiciones de los programas y equipo en general, mediante el 30 
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conocimiento y la experiencia que posee en el área de su actividad, 1 

con la finalidad de que los equipos y programas instalados funcionen 2 

de acuerdo con los requerimientos de la Municipalidad. 3 

Analizar y realizar mejoras a los sistemas informáticos de la 4 

institución.  5 

Apoyar el diseño y mantenimiento del sitio web municipal. 6 

Recibir e inventariar el equipo nuevo, en el Sistema de Equipos 7 

Informáticos, cotejándolo contra las especificaciones técnicas de los 8 

carteles u órdenes de compra 9 

Llevar el control de licenciamiento de toda la plataforma de hardware 10 

municipal. 11 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 12 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  13 

 Técnico en Recursos Humanos  14 

Participar en la ejecución de labores en el campo de los recursos 15 

humanos orientadas a la apertura, actualización y custodia de los 16 

expedientes personales del recurso humano de la institución.  17 

Realizar cálculos salariales, así como lo que deriva de esto: 18 

elaboración de las diferentes constancias y acciones de personal.  19 

Llevar controles sobre asistencia; reclutamiento y selección de 20 

personal;  estudios sobre necesidades de capacitación; procesos 21 

disciplinarios y prestación de la asistencia administrativa requerida por 22 

el proceso entre otras actividades; a partir tanto de la aplicación de 23 

conocimientos generales en el campo de la administración, como de la 24 

aplicación de la normativa reguladora en el campo de los recursos 25 

humanos.   26 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 27 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  28 
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Técnico en Tesorería 1 

Colaborar en la ejecución de actividades relacionadas con la 2 

preparación de retención de impuestos de renta a proveedores, 3 

liquidaciones mensuales de retención de impuestos de renta a 4 

funcionarios, efectuar las conciliaciones en coordinación con la 5 

contabilidad de esas retenciones. 6 

Efectuar las liquidaciones de ingresos por diferentes rubros; hacer los 7 

registros por ingresos en cajas recaudadoras, por cheques por pagar 8 

desglosados por cuentas, por garantías (participación, cumplimiento, 9 

arreglos de pago, boletas de parquímetros, certificaciones de Registro 10 

Público, timbres municipales, caja chica y arqueos), entre otras 11 

actividades de similar naturaleza.  12 

Conocer y aplicar la normativa que rige la gestión de tesorería y, el 13 

uso de paquetes de cómputo básicos con la finalidad de coadyuvar 14 

tanto en la custodia de los valores con que cuenta la institución como 15 

en la utilización de los recursos financieros. 16 

Ejecutar labores referentes a la revisión de ingresos contra depósitos 17 

en las cuentas corrientes de la Institución; actualización de la base de 18 

datos en razón de los movimientos que sufren las partidas del 19 

presupuesto institucional; colaboración en el pago de diferentes 20 

obligaciones menores de la institución y; la prestación de la asistencia 21 

administrativa requerida por el proceso, entre otras. 22 

Analizar, revisar aprobar e incluir órdenes de compra, participar del 23 

control presupuestario, elaborar certificaciones de saldos para 24 

aprobaciones de  variaciones y presupuestos.  25 

Elaborar certificaciones ocasionales a proveedores o al Ministerio de 26 

Hacienda,  sobre lo retenido por períodos de impuesto de renta, 27 

elaborar conciliaciones mensuales del presupuesto con contabilidad, 28 

para verificar lo ejecutado, saldos y otros aspectos, ejecutar 29 

transferencias a caja única sobre pagos de salarios, partidas 30 
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específicas, ley 8114, u otros fondos y aprobar transferencias sobre 1 

pago de salarios, viáticos u otros. 2 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 3 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  4 

Técnico en Auditoría 5 

Ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, 6 

políticas, normas y reglamentos, que rigen su área. 7 

Colaborar en la ejecución de los programas de trabajo, que entre otros 8 

incluye aspectos tales como: arqueos de fondos de operaciones, 9 

conciliaciones bancarias, revisión de formularios contables, análisis de 10 

cuentas de gastos, ventas, revisión de procedimientos utilizados, 11 

controles internos y otros aspectos o actividades susceptibles de 12 

evaluación. 13 

Velar por el cumplimiento de los controles internos, procedimientos 14 

establecidos, de disposiciones y normas legales reglamentarias y de 15 

cualquier otra índole, establecidos en la institución para las diferentes 16 

áreas de actividad. 17 

Mantener actualizados archivos y otras fuentes de información, de 18 

acuerdo con los criterios de selección y ordenamiento fijados, a fin de 19 

respaldar en forma adecuada las intervenciones efectuadas. 20 

Colaborar con el seguimiento a las recomendaciones dadas por la 21 

auditoría. 22 

Colaborar en la elaboración del plan operativo institucional, plan anual 23 

de trabajo, y presupuesto 24 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 25 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 26 
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Requisitos Mínimos 1 

Académicos 2 

Primer año universitario aprobado de una carrera atinente a la 3 

especialidad, Técnico Medio o Técnico del INA en modalidad 4 

aprendizaje en una rama atinente a la especialidad. 5 

 6 

Para el caso del Policía Municipal, Curso Básico Policial. 7 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 8 

como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 9 

Experiencia laboral. 10 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el área de 11 

especialidad. 12 

Experiencia en supervisión de personal 13 

No requiere 14 

Legales 15 

Para los cargos de Inspector, Policía Municipal y aquellos Técnicos 16 

donde el cargo lo requiera, licencia de conducir según vehículo 17 

asignado.  18 

En el caso del Policía Municipal se requiere permiso de portación de 19 

armas al día.  20 

Conocimientos deseables 21 

Servicio al cliente 22 

Salud ocupacional 23 

Ética en el servicio público 24 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 25 

de Grecia 26 

Código Municipal 27 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 28 

Municipalidad de Grecia 29 

Código de Ética de la Institución y demás leyes conexas con el 30 

Régimen de Empleo Público 31 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja 32 

Proceso de investigación 33 
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Elaboración de informes técnicos 1 

Idioma inglés 2 

Condiciones personales deseables 3 

Buena condición física  4 

Resistencia a la rutina  5 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 6 

realiza 7 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden 8 

Disposición de servicio  9 

Honradez  10 

Habilidad para la comunicación oral y escrita  11 

Capacidad analítica  12 

Iniciativa  13 

Creatividad  14 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  15 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 16 

Manejo del estrés  17 

Autocontrol  18 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 19 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  20 

Disposición al cambio  21 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 22 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 23 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 24 

seguridad, dinamismo 25 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 26 

Capacidad de negociación y convencimiento 27 

Habilidad de organización del trabajo propio y polifuncionalidad 28 

Liderazgo proactivo 29 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 30 

demás 31 
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Nombre de la clase: Técnico Municipal 2-A 1 

Naturaleza de la clase 2 

Coordinación y ejecución de actividades técnico administrativas a 3 

desarrollar en una unidad de trabajo, para lo cual se requiere la 4 

aplicación de conocimientos formales obtenidos a nivel de educación 5 

superior y experiencia específica en el campo. 6 

Cargos contenidos 7 

Asistente en Gestión Vial  8 

Encargado del Archivo 9 

Encargado de Salud Ocupacional 10 

Asistente en Bienes, Servicios y Bodegas  11 

Asistente en Cobros 12 

Asistente Técnico 13 

Asistente en Urbanismo y Control Constructivo 14 

Asistente de Planificación y Diseño Territorial  15 

Funciones específicas por cargo 16 

Asistente en Gestión Vial  17 

Supervisar, controlar y ejecutar las diferentes actividades de 18 

construcción y mantenimiento de aceras, caminos y vías, bacheo de 19 

calles, puentes, alcantarillados pluviales, recarpeteo y otros tipos de 20 

obras en infraestructura vial, a partir de la verificación de las 21 

actividades establecidas en el respectivo plan, para la comprobación 22 

de la correcta ejecución de las actividades de campo que se 23 

desarrollan. Además será responsable por el correcto uso, distribución 24 

y mantenimiento del equipo y maquinaria. 25 

Coordinar, supervisar e inspeccionar las pruebas de laboratorio para 26 

el control de calidad de las obras viales en concreto, mezcla asfáltica 27 

en caliente, tratamientos de asfalto y lastre. 28 

Realizar labores de traslado, coordinación, supervisión y estadísticas 29 

de materiales para las obras viales.  30 
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Realizar labores de coordinación, supervisión e inspección de 1 

proyectos de construcción de diques y  limpieza de cauces, 2 

rehabilitación de puentes y alcantarillas, reparación de caminos en 3 

lastre y asfalto, pavimentado flexibles y rígido, derechos de vía, 4 

construcción de puentes, vados, alcantarillas de cuadro, cabezales de 5 

entrada y salida, colocación de alcantarillas y pasos transversales en 6 

los caminos, conformación de superficies no pavimentadas, 7 

tratamientos superficiales.  8 

Participar en la elaboración  y ejecución de planes de conservación y 9 

desarrollo de la red vial cantonal; operar y mantener actualizado el 10 

sistema de gestión vial (SPEM o similar) para la administración de la 11 

infraestructura vial del Cantón; apoyar la obtención de permisos de 12 

explotación de fuentes de materiales, así como obtener un inventario de 13 

posibles fuentes de materiales ubicadas en el Cantón y proponer la 14 

reglamentación para el mantenimiento manual, tanto rutinario como 15 

periódico y para el uso y control de la maquinaria, con base en los 16 

estudios de costos correspondientes. 17 

Participar en la gestión y canalización de los proyectos de inversión 18 

para que respondan eficiente y eficazmente a las necesidades de las 19 

comunidades.  20 

Colaborar en la administración de los recursos provenientes de la Ley 21 

8114, de la administración destinados a la atención de obras viales, para 22 

brindar un adecuado servicio en trabajos de mantenimiento, 23 

mejoramiento, rehabilitación o reconstrucción de la Red Vial Cantonal, 24 

realizar visitas de campo, confeccionar informes y llevar un control 25 

eficiente de los recursos económicos, materiales y de personal operativo 26 

que se utiliza en la ejecución de los proyectos de la Junta Vial Cantonal.  27 

Realizar funciones administrativas y técnicas en coordinación con 28 

agentes internos y externos a la institución. 29 

Participar en la mejora del mapa de inventario de la Red Vial Cantonal, a 30 

partir de visitas de campo, observación de las vías para realizar un 31 
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análisis y evaluación de la vía en criterios sociales, económicos y 1 

técnicos, participar en el análisis de la información recabada así como 2 

de otras actividades, todas orientadas a elaborar un mapa del inventario 3 

de la Red Vial Cantonal, Inventario Físico, Socioeconómico e Índices de 4 

Vialidad Técnico Social. 5 

Ejecutar diferentes labores técnicas y administrativas en materia de la 6 

Red Vial Cantonal, relacionadas con la conformación y actualización del 7 

inventario multifinalitario, revisar la información suministrada por órganos 8 

competentes en materia vial, velar por el buen estado de la 9 

documentación entre otras actividades de similar naturaleza. 10 

Realizar cálculos aritméticos para determinar unidades de medida. 11 

Presupuestar los diferentes proyectos en obras viales. 12 

Participar en la promoción de la conservación vial participativa a través 13 

del fortalecimiento de la organización local y su vínculo con otras 14 

instancias a fines, con el propósito de propiciar trabajos  conjuntos de 15 

conservación de las vías públicas y el control social de los proyectos 16 

que se realicen 17 

Participar en el análisis de necesidades de conservación de todos los 18 

caminos a intervenir y solicitar la colaboración y asesoramiento al MOPT 19 

para los posibles diseños de las obras de mejoramiento o construcción 20 

Colaborar en la administración de la maquinaria municipal  dedicada a la 21 

atención de las vías públicas y de la que se contrate o se obtenga, por 22 

medio de convenios, para este mismo fin. En este sentido velar porque 23 

exista y funcione un sistema de control de maquinaria, así como de sus 24 

reparaciones. 25 

Participar en la elaboración de los convenios de cooperación con 26 

organizaciones comunales o de usuarios. 27 

Mantener un expediente de cada uno de los caminos del Cantón, que 28 

contenga la boleta de inventario  físico y socioeconómico, inventarios de 29 

necesidades, la lista de colindantes,  las intervenciones realizadas, así 30 
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como el comité de caminos u organización comunal responsable entre 1 

otros. La información relativa a la organización comunal se llevara 2 

también en una base de datos separada. 3 

Dar seguimiento a los trabajos que se realizan, mediante el reporte 4 

diario de actividad de las obras que se realizan en el Cantón. 5 

Operar y mantener actualizado  el Sistema de Gestión Vial para la 6 

administración de la infraestructura vial cantonal.      7 

Operar un mecanismo participativo para la asignación de prioridades, 8 

con base en el TPD y otros criterios sociales y económicos. 9 

Colaborar en promover alternativas locales y externas de gestión de 10 

recursos para la conservación vial y alternativas tecnológicas y 11 

administrativas para la conservación y desarrollo de la red vial del 12 

Cantón, así como para la inversión en este campo. 13 

Participar en el establecimiento de un programa de aseguramiento 14 

efectivo de la calidad de las obras que garantice el uso eficiente de la 15 

inversión pública en la red vial cantonal, con base en la normativa 16 

establecida por el MOPT. 17 

Colaborar en la reglamentación para el mantenimiento manual, tanto 18 

rutinario como periódico y para el uso y control de la maquinaria, con 19 

base en los estudios de costos correspondientes. 20 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 21 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  22 

Encargado del Archivo 23 

Realizar labores técnicas difíciles de archivística, tales como: 24 

selección, clasificación y eliminación, considerando para ello la 25 

legislación vigente en materia archivística; efectuar  revisiones 26 

periódicas de los archivos con el fin de evaluar el material existente y 27 

mejorar el servicio. 28 
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Recibir, reunir, conservar, clasificar, ordenar, resguardar, custodiar, 1 

describir, seleccionar, codificar y administrar los documentos y el 2 

material producido por la institución que ha de ser archivado, 3 

cualquiera que sea su soporte: papel, película, cintas, CDs u otros. 4 

Hacer evaluaciones de los documentos del archivo para determinar el 5 

valor permanente o temporario de los mismos; programar y realizar 6 

visitas de inspección de archivos a las oficinas municipales. 7 

Hacer certificaciones, copias y constancias del acervo documental a 8 

su cargo. 9 

Colaborar con el establecimiento de las acciones que se deben seguir 10 

en los archivos ubicados en las diferentes oficinas municipales. 11 

Dictar políticas en materia de archivos y realizar análisis de la 12 

organización y disposición de procedimientos técnicos y 13 

administrativos en relación con el manejo de los archivos de gestión 14 

de la Municipalidad. 15 

Dar asesorías en cuanto a las técnicas archivísticas aplicables a 16 

determinado tipo documental. 17 

Diseñar las herramientas necesarias para agilizar la búsqueda y 18 

captura de la información, mediante la creación de bases de datos. 19 

Colaborar en el desarrollo de las investigaciones y proyectos de la 20 

Municipalidad, facilitando y actualizando la información contenida en el 21 

archivo central. 22 

Llevar el control y salida de los documentos del archivo; preparar 23 

certificaciones y copias que le son solicitadas de acuerdo con las 24 

normas establecidas; atender y supervisar la eliminación de documentos 25 

de conformidad a las normas vigentes; preparar índices de los 26 

archivadores y rótulos de identificación del contenido de las carpetas; 27 

atender al público que visita el archivo y resolver sus consultas; archivar 28 

las carpetas; realizar inventarios de los documentos del archivo. 29 
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Velar porque los documentos cumplan adecuadamente la función que le 1 

corresponde según su etapa desde que se produce hasta que se 2 

elimina o conserva definitivamente (gestión, central, intermedia e 3 

histórica).  4 

Recibir la documentación de las unidades administrativas, debidamente 5 

registrada e identificada, para que ésta sea archivada en expedientes 6 

manejables  de manera que se puedan poner a disposición del usuario a 7 

la mayor brevedad. 8 

Elaborar la tabla de plazos para la conservación y eliminación de todos 9 

los tipos documentales en conjunto con los Jefes de cada 10 

Departamento. 11 

Validar la tabla de plazos para la conservación y eliminación de 12 

documentos ante la comisión especializada en el Archivo Nacional. 13 

Dar a conocer las directrices y normas  emitidas por la Junta 14 

Administrativa del Archivo Nacional a los encargados de los Archivos de 15 

Gestión y participar en su implementación. 16 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 17 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  18 

Encargado de Salud Ocupacional  19 

Elaborar programas de prevención de accidentes o enfermedades 20 

profesionales que ocurran como consecuencia de condiciones 21 

laborales riesgosas o de enfermedades inherentes a la naturaleza de 22 

trabajo de un determinado puesto, con el objetivo de disminuir los 23 

costos económicos y sociales que representan para la Municipalidad. 24 

Elaborar los programas específicos de prevención de riesgos 25 

profesionales, considerando la naturaleza de trabajo de los puestos 26 

con el fin de establecer medidas preventivas y correctivas de 27 

enfermedades tanto físicas, psíquicas y ambientales que puedan 28 

ocurrir como consecuencias de las situaciones estresantes. 29 
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Observar el proceso productivo, la distribución de planta, la colocación 1 

de los instrumentos de trabajo y todos aquellos factores que pueden 2 

originar problemas de salud a los trabajadores. 3 

 4 

Coordinar con el Ministerio de Trabajo, y el Concejo de Salud 5 

Ocupacional, con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas de 6 

seguridad e higiene pertinentes, de acuerdo a lo que establece la 7 

legislación vigente. 8 

Evaluar las características que reúne cada puesto en lo referente a 9 

condiciones de trabajo con el fin de determinar posibles riesgos de 10 

accidentes o enfermedades laborales. Con base en ello elaborar y 11 

aplicar programas de prevención que ayuden a mejorar las 12 

condiciones laborales de los funcionarios.  13 

Mantener registros actualizados de las  disposiciones legales vigentes 14 

y coordinar con diferentes entes gubernamentales o privados 15 

actividades de capacitación.   16 

Mantener registros actualizados tanto de incidentes cómo de 17 

accidentes laborales que permitan tomar acciones preventivas y 18 

correctivas al respecto. 19 

Realizar y presentar los reportes que requieran las diferentes 20 

instituciones estatales en el campo de Salud Ocupacional. 21 

Coordinar con los entes competentes para desarrollar programas de 22 

capacitación en salud ocupacional, al personal de la institución con el 23 

objetivo de disminuir los costos económicos y sociales que 24 

representan para la sociedad. 25 

Realizar oportunamente los reportes al I.N.S. 26 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 27 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  28 

Asistente en Bienes, Servicios y Bodegas 29 
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Elaborar órdenes de compra; llevar y mantener actualizado el registro 1 

de proveedores; realizar, retirar y distribuir cotizaciones y participar en 2 

los procesos de licitaciones en aspectos de preparación y control de 3 

expedientes, organizar la información, atender a proveedores en las 4 

aperturas y levantado de actas;  a partir de la aplicación de 5 

conocimientos generales en el campo de la administración, la 6 

observación de las disposiciones contenidas en la Ley de  7 

Contratación Administrativa, así como otras, contempladas en 8 

reglamentos y/o lineamientos emitidos por la Contraloría General de la 9 

República en materia de contratación administrativa.  10 

Colaborar en los aspectos relacionados  con elaboración de carteles, 11 

cotizaciones, preparar y tramitar los documentos necesarios para 12 

hacer pedidos con el fin de mantener un adecuado nivel de 13 

existencias. 14 

Participar en la investigación de precios, calidad y especificaciones de 15 

artículos para efectos de licitaciones y compras por caja chica.   16 

Realizar labores administrativas tales como: revisar  los trámites de 17 

pago de los proveedores, confeccionar los informes de pago, cotejar y 18 

transcribir datos en tarjetas y formularios, archivar documentos, 19 

redactar notas sencillas y otras de similar naturaleza. 20 

Apoyar y ejecutar las actividades relacionadas con la compra, 21 

recepción, registro, almacenaje y despacho de equipos, herramientas, 22 

artículos de oficina y otros materiales y mercaderías. 23 

Custodia la bodega Administrativa. Lleva controles de entrada y salida 24 

de materiales de la bodega. Mantiene actualizados los controles de 25 

labores asignadas. Mantiene al día el banco de información, control de 26 

inventarios de entradas y salidas. Participa en la ejecución de trámites 27 

para el oportuno despacho de suministros.  28 

Prepara informes sencillos del trabajo que realiza. Recibe, registra y 29 

entrega suministros. Retira y distribuye cotizaciones y órdenes de 30 
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compra. Le podría corresponder retirar y transportar, materiales, 1 

repuestos y otros artículos ubicados en diferentes centros de trabajo.    2 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 3 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 4 

Asistente en Cobros  5 

Actualizar el registro de cancelaciones efectuadas por cada sujeto 6 

notificado. Actualizar la base de datos del Sistema de Cobro, Atender 7 

consultas telefónicas y personales de los contribuyentes en cuanto al 8 

cobro, fechas de vencimiento de los tributos municipales. 9 

 Atender consultas y brindar información que se encuentra en forma 10 

automatizada que solicitan los contribuyentes en cuanto al cobro de 11 

los tributos municipales.  12 

Concilia periódicamente los registros físicos e informáticos con el 13 

objeto de dar fiel cumplimiento a la Ley de Control Interno. 14 

Confecciona las notificaciones de cobro administrativo.  15 

Lograr una gestión de cobro administrativo eficiente y eficaz mediante 16 

la aplicación de los mecanismos técnicos y herramientas legales 17 

tendientes a disminuir el pendiente de cobro sostenido por el gobierno 18 

local.  19 

Ejecución de labores auxiliares en la tramitación y procedimientos 20 

para la aplicación de la Gestión de Cobro Administrativo de los 21 

servicios y tributos Municipales.  22 

Confecciona los expedientes de los sujetos pasivos de pago que han 23 

sido notificados en fase administrativa.  24 

Coordinar con otras dependencias la corrección y depuración de la 25 

base de datos municipal con el objeto de efectuar el cobro 26 

administrativo de los pasivos.  27 

Efectuar la publicación de las cédulas de notificación en el diario oficial 28 

La Gaceta.  29 
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Elaborar los estudios registrales que permitan verificar el grado de 1 

coincidencia de los sujetos pasivos en la base de datos municipal y el 2 

Registro Nacional.  3 

Prepara los listados de los contribuyentes pasivos según criterios 4 

técnicos para este fin (sectorización, método ABC, Paretto, entre 5 

otros).  6 

Remite a cobro ejecutivo a los sujetos pasivos que han sido 7 

debidamente notificados y no han normalizado su situación financiera. 8 

Atender y resolver consultas que le presenten superiores, compañeros 9 

y público en general relacionados con su trabajo.  10 

Redacta y digita actas, cartas, notas, mensajes, circulares, reportes, 11 

certificaciones, informes, convocatorias y otros documentos similares 12 

petición de la jefatura.  13 

Concilia los expedientes físicos y electrónicos provenientes del 14 

proceso de cobro administrativo con el objeto de verificar que la 15 

información en ellos consignada sea veraz, oportuna y eficiente.  16 

Coordina con los abogados externos el trámite a seguir para la 17 

ejecución del remate de propiedades.  18 

Prepara informes y estadísticas referentes a la ejecución del 19 

procedimiento a su cargo. Solicita a los abogados externos el 20 

levantamiento del cobro ejecutivo. Solicita a los abogados externos la 21 

suspensión del cobro ejecutivo. 22 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 23 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 24 

Asistente Técnico  25 

Asiste a funcionarios de nivel superior en gestiones técnicas propias 26 

de la actividad en la que labora, Procesa y analiza datos diversos para 27 

resolver asuntos que tramita. Prepara reportes e informes técnicos 28 

que requieran los superiores 29 
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Atiende y resuelve consultas técnicas internas y externas de la 1 

actividad que coordina. Realiza labores administrativas propias de la 2 

supervisión que realiza, elabora propuestas de mejora a los procesos 3 

realizados. 4 

Preparar informes, cuadros, oficios y otros documentos referentes a 5 

los estudios realizados. 6 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 7 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 8 

Asistente en Urbanismo y Control Constructivo 9 

Coordina, controla y evalúa la ejecución de planes, proyectos y 10 

programas del área de Urbanismo y Control Constructivo. Ejecuta 11 

labores especialmente del área de ingeniería civil y/o arquitectura en 12 

los programas y planes del área de Urbanismo y Control Constructivo.  13 

Vela por las labores asignadas estén totalmente apegadas a 14 

cumplimiento de las disposiciones y normativas que rigen la actividad. 15 

Comprueba la correcta aplicación de normas disposiciones, leyes y 16 

reglamentos que rigen las diferentes actividades que desarrolla. 17 

Diseña planes, proyectos y programas aplicando los conocimientos 18 

técnicos adquiridos. 19 

Realiza las inspecciones de campo o administrativas asignadas por su 20 

superior inmediato.  21 

Asistir a las reuniones del área de Urbanismo y Control Constructivo. 22 

Archiva documentación de sus labores como proyectos designados. 23 

Asiste en las labores de las Jefaturas adscritas a esta Dirección; 24 

cuando éstos no se encuentren en sus puestos, ya sea por 25 

incapacidad o disfrute de vacaciones, entre otras. 26 

Brinda asistencia técnica a funcionarios de igual o mayor nivel 27 

profesional. 28 
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Conoce de los procedimientos a seguir para otorgar un uso de suelo y 1 

un permiso de construcción. 2 

Coordina las actividades con funcionarios de otras dependencias 3 

municipales. Elabora informes técnicos. Ejecuta inspecciones 4 

conjuntas (así como la elaboración del informe de campo respectivo) 5 

con los funcionarios de otros departamentos así como con los del  6 

Departamento de Urbanismo y Control Constructivo, cuando sea 7 

necesario. Así como verificar alineamientos. Inspecciona en 8 

desfogues pluviales (así como la elaboración del informe de campo 9 

respectivo), con la finalidad de que se cumpla lo aprobado en planos, 10 

y otras recomendaciones que normalmente deben cumplirse.  11 

Realiza las labores administrativas que se derivan de su función. 12 

Resuelve consultas técnicas relacionadas con las funciones 13 

desempeñadas. 14 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 15 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 16 

Asistente de Planificación y Diseño Territorial 17 

Asiste a la jefatura en labores o actividades de su competencia, a 18 

partir de su conocimiento técnico. 19 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 20 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 21 

Esta clase de puesto se subdivide en: 22 

Dibujo gráfico y geográfico 23 

Participar en la mejora del mapa físico del Cantón, a partir de la 24 

realización de visitas de campo, observación de propiedades y sus 25 

condiciones de infraestructura física y topográfica del entorno, 26 

participar en el análisis de la información recabada así como de otras 27 

actividades, todas orientadas a elaborar los diferentes mapas 28 

catastrales por distrito del Cantón.  29 
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Participar en las  diferentes labores técnicas  y  administrativas en  1 

materia catastral, relacionadas con la conformación y actualización del 2 

catastro multifinalitario, atención de  reclamos  presentados  por los  3 

contribuyentes.  4 

Revisar la información suministrada por el Catastro  Nacional y, velar 5 

por el buen estado de la documentación entre otras actividades de 6 

similar naturaleza;  con el fin de coadyuvar en la creación y 7 

actualización de una base de datos actualizada y confiable que 8 

permita respaldar una adecuada  gestión local integral. 9 

Conformar los mapas distritales, actualizar y mantener la información 10 

del CAD (Dibujo Asistido por Computadora), mediante el traslado de la 11 

información gráfica analógica al formato digital y su posterior 12 

georeferenciación; asimismo le corresponde digitar llaves 13 

introduciendo y relacionando la información registral y catastral en las 14 

tablas correspondientes con sus respectivos elementos gráficos; 15 

reunificar los segmentos cartográficos y de tablas; trasladar la 16 

información al geodatabase correspondiente; georeferenciar la 17 

cartografía en el SIG a la proyección correspondiente, todo esto 18 

mediante la utilización de herramientas SIG (Sistema de Información 19 

Geográfica).  20 

Dibujo e interpretación de proyectos de obras comunales (salones 21 

comunales, aulas, aceras, pasos cubiertas, tuberías, alcantarillas, 22 

perfiles, secciones, cortes, rellenos, vías, entre otros). Dibujo de 23 

curvas de nivel e interpretación de tarraceo. Le corresponde el manejo 24 

de GPS, Arcgis online y móvil. Le podría corresponder colaborar con 25 

la configuración de conexiones a bases de datos, conexiones a 26 

carpetas en entre otros. Editar, publicar y realizar análisis espacial del 27 

sistema de información geográfica. Gestionar el acceso de los 28 

usuarios finales a la base de datos geográfica. Almacena y visualiza la 29 

realidad geográfica y grafica en ArcGIS, de cada uno de los proyectos 30 

desarrollados 31 
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Colaborar con cada uno de los departamentos en consultas y soporte 1 

técnico, de diseño gráfico y geográfico.  2 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 3 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  4 

Gestión de Base Datos 5 

Crea y publica servicios de mapas para compartir sus datos SIG como 6 

insumo para los departamentos que así  lo requieran como su 7 

publicación en línea. 8 

Crear y publicar servicios de imagen para proveer acceso rápido a 9 

imaginería como insumo al departamento de planificación y diseño 10 

territorial y los usuarios en línea. 11 

Publicar servicios de geoprocesamiento para compartir flujos de 12 

trabajo de análisis y Resultados, para el departamento de planificación 13 

y diseño territorial. Instalar la tecnología ArcSDE y configurar su 14 

sistema de administración de base de datos relacional. 15 

Crear, cargar y conectarse a la base geodatabase multiusuario. 16 

Configurar los ajustes de almacenamiento para soportar los flujos de 17 

trabajo de administración de datos de su organización. 18 

Configurar roles de usuario y permisos para proveer acceso seguro a 19 

los datos a usuarios externos e internos. 20 

Planificar e implementar el ArcGIS for Server que cumpla los 21 

requerimientos de la institución. 22 

Configurar el componente Web Adaptor para integrar su ArcGIS 23 

Server en un servidor web.  24 

Planificar, crear y actualizar un caché para servicios de mapa e 25 

imagen de alto rendimiento. 26 

Afinar y monitorear los servicios para asegurar un alto rendimiento. 27 

Implementar seguridad para su sitio y servicios que cumplan las 28 

necesidades de su organización. 29 
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Planear, administrar una estrategia de sincronización eficiente para 1 

sus datos replicados. 2 

Crear una réplica y sincronizar las ediciones usando un servicio de 3 

geodatos en una aplicación web. 4 

Implementar un flujo de trabajo versionado que cumpla con las 5 

necesidades de su organización. Cargar datos eficientemente en una 6 

clase de entidad versionada. 7 

Gestionar múltiples versiones de la geodatabase. Monitorear y 8 

mantener el rendimiento de la base de datos en un ambiente de 9 

edición multiusuario. 10 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 11 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 12 

Requisitos Mínimos 13 

Académicos 14 

Diplomado o tercer año aprobado de una carrera universitaria atinente 15 

al cargo.  16 

Experiencia laboral. 17 

Tres años de experiencia en labores relacionadas con el área de la 18 

especialidad. 19 

Experiencia en supervisión de personal 20 

No requiere 21 

Legales 22 

Para los cargos de Asistente de Gestión Vial, Encargado de Salud 23 

Ocupacional y se requiere licencia de conducir según vehículo 24 

asignado.  25 

Conocimientos deseables 26 

Servicio al cliente 27 

Salud ocupacional 28 

Ética en el servicio público 29 
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Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 1 

de Grecia 2 

Código Municipal 3 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 4 

Municipalidad de Grecia 5 

Código de Ética de la Institución y demás leyes conexas con el 6 

Régimen de Empleo Público 7 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja 8 

Conocimiento del proceso de investigación 9 

Elaboración de informes técnicos 10 

Debido proceso 11 

Supervisión de personal 12 

Idioma inglés 13 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de 14 

la especialidad en que se desenvuelve, así como herramientas 15 

informáticas tales como: procesador de textos y hojas electrónicas, 16 

entre otros 17 

Condiciones personales deseables 18 

Buena condición física  19 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 20 

realiza 21 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden 22 

Disposición de servicio  23 

Honradez  24 

Habilidad para la comunicación oral y escrita  25 

Capacidad analítica  26 

Iniciativa  27 

Creatividad  28 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  29 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 30 

Manejo del estrés  31 

Autocontrol  32 
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Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 1 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  2 

Disposición al cambio  3 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 4 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 5 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 6 

seguridad, dinamismo 7 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 8 

Capacidad de negociación y convencimiento 9 

Habilidad de organización del trabajo propio y polifuncionalidad 10 

Liderazgo proactivo 11 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 12 

demás 13 

ESTRATO PROFESIONAL 14 

Los procesos de trabajo que se desarrollan en este estrato se orientan 15 

al análisis e investigación, formulación y desarrollo de conceptos, 16 

teorías y métodos, asesoramiento o aplicación de los conocimientos 17 

propios de una profesión. 18 

El trabajo conlleva la responsabilidad por los efectos producidos en los 19 

resultados, así como por la definición de los métodos y procedimientos 20 

utilizados. 21 

Las condiciones organizacionales y ambientales en las cuales se 22 

desarrollan las actividades contemplan una amplitud de ambientes de 23 

trabajo, los cuales van desde la ejecución de labores en ambientes 24 

controlados hasta la exposición a riesgos laborales que pongan en 25 

peligro la integridad física de las personas. 26 

El ejercicio de las profesiones contenidas en este grupo está 27 

reservado, en virtud de la legislación y la reglamentación vigentes a 28 

aquellos que se encuentren debidamente incorporados al colegio 29 
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profesional respectivo cuando éste existiere y que cuenten con el 1 

grado de Bachiller universitario como mínimo. 2 

Actividades genéricas del grupo 3 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de 4 

las clases, cada funcionario de este grupo ocupacional debe: 5 

 Ejecutar labores variadas, tales como: investigaciones, 6 

proyectos, estudios, servicios, asesorías, capacitación y 7 

análisis, en campos de actividad tales como: administración, 8 

administración de recursos humanos, auditoría, psicología, 9 

trabajo social, sociología, derecho, bibliotecología, ingeniería, 10 

topografía, derecho.  11 

 Asistir a personal de mayor nivel en el diseño y ejecución de 12 

investigaciones que requieren la aplicación de metodologías 13 

avanzadas y el análisis de diversas variables para la solución 14 

de problemas.  15 

 Participar como facilitador de actividades de capacitación 16 

dirigidas a funcionarios de la Municipalidad, de otras 17 

instituciones y público en general sobre aspectos propios de su 18 

formación o área de actividad, con el fin de transmitir 19 

conocimientos, técnicas y metodologías que permitan mejorar 20 

el desempeño institucional y el desarrollo personal.  21 

 Representar a la Municipalidad en actividades (talleres, 22 

conferencias, exposiciones, conversatorios, rendición de 23 

cuentas, debates, etc.) de otras instituciones públicas u 24 

organismos privados, nacionales e internacionales en materia 25 

de su competencia.  26 

 Proveer ayuda técnica y brindar asesoría a otros funcionarios, 27 

usuarios y público en general, en materia propia de su 28 

competencia.  29 

 Participar en la implementación de sistemas de control interno 30 

en la Unidad donde labora, con el fin de disminuir la 31 

probabilidad de que se cometan errores o deficiencias que 32 
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atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los 1 

usuarios. 2 

 Brindar información al público sobre la ubicación de edificios y 3 

oficinas, localización de funcionarios y le suministra otros datos 4 

informativos sencillos. 5 

 Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los vehículos, equipos, 6 

instrumentos, materiales, herramientas y otros objetos 7 

requeridos para la ejecución de las labores; mantener limpias y 8 

estrictamente ordenadas las áreas de trabajo en la cual labora 9 

procurando la minimización de riesgos que atenten contra la 10 

salud y seguridad laboral. 11 

 Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su 12 

responsabilidad, velando por que se cumplan de acuerdo con 13 

los planes establecidos y se tomen las medidas de control 14 

interno para minimizar la comisión de errores que atenten 15 

contra los objetivos organizacionales.  16 

 Realizar las labores administrativas que se derivan de su 17 

función, tales como: llenar boletas de control, preparar informes 18 

de labores, hacer reportes de fallas de equipos u otras 19 

anomalías, alimentar bases de datos institucionales e 20 

interinstitucionales, entre otras. 21 

 Participar en comisiones interinstitucionales y otros grupos a 22 

nivel cantonal, nacional o internacional de acuerdo a los planes 23 

y necesidades de la institución 24 

 Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza 25 

su labor y sobre las irregularidades que observa en el 26 

desarrollo de las actividades.  27 

 Participar en actividades de capacitación para actualizar y 28 

desarrollar conocimientos teóricos y prácticos propios de su 29 

campo de acción. 30 

 Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, 31 

materiales y otros objetos necesarios para hacer los trabajos. 32 
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 Participar en las diferentes actividades que tanto la oficina para 1 

la que trabaja como la alcaldía le convoquen. 2 

 Redactar, revisar y firmar informes técnicos, oficios, proyectos, 3 

normas, procedimientos, notas y otros documentos que surgen 4 

como consecuencia de las actividades que realiza, presentando 5 

las recomendaciones y observaciones pertinentes. 6 

 Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan 7 

Anual Operativo de la Institución y de la Unidad en la que 8 

labora, sugiriendo prioridades y velando porque las actividades 9 

y proyectos planeados se ajusten a las necesidades y objetivos 10 

institucionales, así como a los requerimientos de los usuarios.  11 

 Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos, 12 

trámites y registros, que se aplican en su área de trabajo, 13 

proponiendo los ajustes o cambios que correspondan para 14 

mejorar el servicio y los productos que se generan. 15 

 Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos 16 

meses, labores  propias de otras clases, siempre y cuando le 17 

sean asignadas formalmente, cuente con los conocimientos 18 

necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que 19 

tal actividad demande. 20 
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Nombre de la clase: Profesional Municipal 1-A 1 

Naturaleza de la clase 2 

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una formación 3 

universitaria para brindar asistencia a funcionarios de mayor nivel en 4 

actividades tales como: gestión de tareas diversas en un determinado 5 

campo de actividad, provisión de insumos para el diseño, ejecución y 6 

evaluación de planes, realización de investigaciones y proyectos de 7 

distinta naturaleza y emisión de normativa técnica; tendientes al 8 

cumplimiento oportuno de los objetivos organizacionales de una 9 

dependencia y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios. 10 

Cargos contenidos 11 

Profesional Asistente 12 

Esta clase queda únicamente con el Profesional Asistente y propuesta 13 
para otros casos específicos en donde después de analizarse, por  14 
ausencia de requisitos académicos o de experiencia de sus 15 

ocupantes, no pueden ser ubicados en la clase Profesional Municipal 16 
2-A o superiores cargos contenidos (Topógrafo, Profesional Asistente 17 

de Administración de Servicios, Profesional Asistente de Recursos 18 
Humanos, Profesional Asistente de Tecnologías de Información, 19 
Profesional Asistente de Contabilidad, Promotor Social, Profesional 20 

Asistente de Planificación Estratégica, Profesional Asistente de 21 
Urbanismo y Control Constructivo y Profesional Asistente de la 22 

Gestión Integral de Residuos Sólidos). 23 

Funciones específicas por cargo 24 

Profesional Asistente 25 

Ejecutar labores variadas, tales como: investigaciones, proyectos, 26 

estudios, servicios, asesorías, capacitación y análisis, en campos de 27 

actividad tales como: administración, contabilidad, administración de 28 

recursos humanos, auditoría, psicología, trabajo social, sociología, 29 

derecho, economía, ingeniería, planificación y diseño territorial, 30 

tecnologías de información, promoción social, entre otros.  31 

Asistir a personal de mayor nivel en el diseño y ejecución de 32 

investigaciones que requieren la aplicación de metodologías 33 
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avanzadas y el análisis de diversas variables para la solución de 1 

problemas.  2 

Participar como facilitador de actividades de capacitación dirigidas a 3 

otros funcionarios sobre aspectos propios de su formación o área de 4 

actividad, con el fin de transmitir conocimientos, técnicas y 5 

metodologías que permitan mejorar el desempeño laboral y el 6 

desarrollo personal.  7 

Proveer ayuda técnica y brindar asesoría a otros funcionarios, 8 

usuarios y público en general, en materia propia de su competencia.  9 

Participar en la implementación de sistemas de control interno en la 10 

Unidad donde labora, con el fin de disminuir la probabilidad de que se 11 

cometan errores o deficiencias que atenten contra los objetivos 12 

organizacionales y el servicio a los usuarios.  13 

Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su 14 

responsabilidad y velar porque éstos se cumplan de acuerdo con los 15 

programas, fechas y plazos establecidos. 16 

Redactar, revisar y firmar informes técnicos, oficios, proyectos, 17 

normas, procedimientos, notas y otros documentos que surgen como 18 

consecuencia de las actividades que realiza, presentar las 19 

recomendaciones y observaciones pertinentes.  20 

Asistir, por indicación de sus superiores jerárquicos, a actividades de 21 

capacitación, orientadas a perfeccionar destrezas, adquirir 22 

conocimientos, adecuar conductas y favorecer su desempeño y 23 

desarrollo profesional.  24 

Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Anual 25 

Operativo de la Institución y de la Unidad en la que labora, sugerir 26 

prioridades y velar porque las actividades y proyectos planeados se 27 

ajusten a las necesidades y objetivos institucionales, así como a los 28 

requerimientos de los usuarios.  29 
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Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos, trámites y 1 

registros, que se aplican en su área de trabajo, proponiendo ajustes o 2 

cambios que correspondan para mejorar el servicio y los productos 3 

que se generan. 4 

Apoyar y asistir en generación y procesamiento de información literal y 5 

gráfica cantonal para el apoyo de la gestión institucional y desarrollo 6 

territorial. 7 

Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, 8 

compañeros y público en general, relacionadas con las actividades de 9 

su puesto y el quehacer institucional. 10 

Colabora con la jefatura en la coordinación con otras dependencias 11 

municipales, entes externos como Asociaciones de Desarrollo, 12 

empresas privadas del Cantón, las actividades correspondientes a su 13 

competencia profesional. 14 

Ejecutar los planes y políticas establecidas por la Ley. 15 

Realizar visitas de campo de acuerdo a las necesidades del 16 

departamento. 17 

Preparar informes, cuadros, oficios y otros documentos referentes a 18 

los estudios realizados. 19 

Colaborar en la elaboración de los reglamentos que debe emitir el 20 

área en donde se encuentre ubicado. 21 

Colaborar en la capacitación del personal interno de la institución, así 22 

como a los usuarios externos, referente a los temas relacionados con 23 

las actividades del área. 24 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 25 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  26 

Requisitos Mínimos 27 

Académicos 28 

Bachiller universitario en una carrera atinente al cargo. 29 
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Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 1 

como: procesador de textos, hojas electrónicas y otros según la 2 

especialidad. 3 

Experiencia laboral. 4 

No requiere. 5 

Experiencia en supervisión de personal 6 

No requiere. 7 

Legales 8 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo en caso de que exista. 9 

Licencia de conducir al día según vehículo asignado 10 

Conocimientos deseables 11 

Servicio al cliente 12 

Salud ocupacional 13 

Ética en el servicio público 14 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 15 

de Grecia 16 

Código Municipal 17 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 18 

Municipalidad de Grecia  y demás leyes conexas con el Régimen de 19 

Empleo Público 20 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja 21 

Proceso de investigación 22 

Elaboración de informes técnicos 23 

Debido proceso 24 

Supervisión de personal 25 

Idioma inglés 26 

Condiciones personales deseables 27 

Buena condición física  28 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 29 

realiza  30 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden 31 

Disposición de servicio  32 

Honradez  33 
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Habilidad para la comunicación oral y escrita  1 

Capacidad analítica  2 

Iniciativa  3 

Creatividad  4 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  5 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 6 

Manejo del estrés  7 

Autocontrol  8 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 9 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  10 

Disposición al cambio  11 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 12 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 13 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 14 

seguridad, dinamismo 15 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 16 

Capacidad de negociación y convencimiento 17 

Habilidad de organización del trabajo propio y polifuncionalidad 18 

Liderazgo proactivo 19 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 20 

demás 21 

Nombre de la clase: Profesional Municipal 1-B 22 

Naturaleza de la clase 23 

Ejecución de labores profesionales relacionadas con el planeamiento, 24 

coordinación, ejecución, evaluación y control del trabajo que se realiza 25 

en  diferentes procesos de la institución y prestación de asesoría en el 26 

campo profesional de su competencia. 27 
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Cargos contenidos 1 

Se deja transitoria para ubicar cargos de profesional 2-B o superiores 2 
que al momento de la reestructuración, sus ocupantes no cumplían 3 
con los requisitos académicos o de experiencia (Encargado de 4 

Patentes, Encargado de Plataforma de Servicios). Además se ubican 5 
cargos de jefatura a nivel académico de bachiller profesional 6 
(Administrador de Salarios1, Promotor en Prevención y Gestión del 7 

Riesgo y Encargado de Mantenimiento, Control Vehicular e 8 

Infraestructura Menor).   9 

Funciones específicas por cargo 10 

Administrador de Salarios 11 

Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las políticas, mecanismos e 12 

instrumentos para la fijación de las remuneraciones salariales relativas a 13 

los puestos. 14 

Dirigir, coordinar, ejecutar y controlar el proceso de valoración de 15 

puestos, lo que implica realizar análisis de puestos, investigar el 16 

comportamiento salarial del mercado en relación con determinada 17 

ocupación, determinar las técnicas específicas de valoración de puestos 18 

que se consideren más idóneas (p.e. valoración por factores, valuación 19 

por puntos, y otras), realizar investigaciones variadas en torno a la 20 

estructura salarial de los puestos y al análisis de factores exógenos al 21 

puesto (p.e. Costo de Vida), entre otros. Recopilar información referente 22 

a horas extra. 23 

Gestionar las estadísticas sobre los salarios que devengan los 24 

trabajadores en el sector público y privado, ya que constituyen una 25 

importante fuente de información para la toma de decisiones. 26 

Ejecutar las labores referente a las  planillas de salarios de la 27 

municipalidad, actividad que contempla: planilla bisemanal, semanal, 28 

ocasional, de horas extra y feriados, salario escolar, aguinaldo, dietas a 29 

                                                           

1 Transitorio Numero 1 

En tanto el titular del cargo no cumpla con los requisitos establecidos para el 
cargo, se mantendrá clasificado como Técnico municipal 2-A en el cargo de 

Técnico Asistente. 
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Síndicos y Regidores, reajustes salariales retroactivos, vacaciones; 1 

contemplando todo lo referente a acciones de personal que indiquen 2 

nombramientos, incapacidades, permisos sin goce de salario, 3 

suspensión, reconocimiento de plus salarial, traslados, cambios de 4 

códigos, recargo de funciones y otros. 5 

Preparación y envío de reportes a las instituciones que así lo requieran. 6 

Control del Histórico de salarios. 7 

Calculo de liquidaciones de servicios. 8 

Enviar dicha información a los funcionarios o instituciones responsables 9 

de ejecutar los pagos. 10 

Participar en la ejecución de labores en el campo de los recursos 11 

humanos orientadas a la apertura, actualización y custodia de los 12 

expedientes personales del recurso humano de la institución.  13 

Elaborar las acciones de personal, constancias salariales y llevar un 14 

control estricto de las incapacidades del personal. 15 

Elabora los cálculos presupuestarios de los salarios de toda la 16 

estructura organizacional. 17 

Elaborar las planillas de Dietas, Aguinaldo y Salario Escolar.  18 

Calcular y aplicar las deducciones de acuerdo a la normativa y a la 19 

información presentada por distintas instituciones como la CCSS, 20 

sindicatos, cooperativas, asociación solidarista, bancos y otro, así como 21 

el cálculo, actualización y aplicación de embargos, impuesto sobre la 22 

renta y otros componentes. 23 

Mantener actualizada la información del sistema informático. 24 

Realizar los estudios sobre pluses y beneficios salariales y aplicarlos, 25 

según el Código Municipal, el Reglamento Autónomo de Servicios,  la 26 

Convención Colectiva y cualquier otra normativa conexa. 27 
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Contribuir con la organización y actualización de los archivos de 1 

gestión del área de Recursos Humanos. 2 

Realizar estudios salariales de mercado con el fin de mantener una 3 

estructura salarial eficiente.  Realiza actualización de los instrumentos 4 

de cálculo que sirven como base para la presupuestación de los 5 

salarios de los funcionarios. Asesora a funcionarios del departamento, 6 

así como a funcionarios de las dependencias municipales en la 7 

materia de su competencia.   8 

Elabora, actualiza y mejora los procedimientos concernientes a la 9 

estructura de salarios de la institución.  10 

Colabora con la jefatura en la actualización de la clasificación y 11 

valoración de puestos.  12 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 13 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  14 

Promotor en Prevención y Gestión del Riesgo 15 

Elaborar, coordinar y socializar los planes y programas sobre la 16 

prevención, mitigación y respuesta ante eventos adversos, para el 17 

Cantón de Grecia, en coordinación con  Instituciones públicas, no 18 

gubernamentales y privadas. 19 

Planificar, organizar, coordinar, dirigir las acciones de prevención, 20 

mitigación, preparación para la respuesta y recuperación; relacionadas 21 

con las emergencias y desastres desde el ámbito institucional y 22 

comunitario. 23 

Activar y apoyar la coordinación en la atención de situaciones de 24 

emergencia, así también para cualquier actividad que se realice con el 25 

propósito de fortalecer los sistemas de prevención y atención de 26 

emergencias. 27 

Evaluar planes y programas de prevención, mitigación y respuesta 28 

ante eventos adversos a nivel de Instituciones públicas, no 29 

gubernamentales y privadas. 30 
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Mantener canales de información y comunicación con diferentes entes 1 

estatales, la comunidad y las personas que así lo soliciten. 2 

Realizar acciones y gestiones administrativas para el buen 3 

funcionamiento de la Comisión Cantonal de Emergencias y ejecución 4 

de los planes y programas. 5 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 6 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 7 

Encargado de Mantenimiento, Control Vehicular e Infraestructura 8 

Menor 9 

Coordinar y supervisar labores propias de construcción civil orientadas 10 

a proveer servicios de construcción y mantenimiento de la 11 

infraestructura municipal, que implican la realización de acciones tales 12 

como instalación, reparación, construcción, acabado, entre otras, 13 

tendientes a la provisión de obras o servicios diversos de 14 

mantenimiento preventivo y correctivo. 15 

Coordinar y supervisar labores de reparación y mantenimiento de 16 

vehículos relacionados con sistemas eléctricos y mecánicos, tales 17 

como carburación, encendido, transmisión, lubricación, suspensión, 18 

frenos y otros. 19 

Participar en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la 20 

modificación de los existentes, preparación de planes de trabajo, 21 

preparación de programas y otros similares.  22 

Coordinar las actividades a su cargo con superiores, compañeros de 23 

trabajo y usuarios con el         fin de satisfacer las necesidades 24 

institucionales y cumplir con las expectativas de los servicios a su 25 

cargo. 26 

Elaborar, revisar y firmar documentos diversos propios de la labor que 27 

ejecuta, tales como informes, oficios, memorandos, autorizaciones de 28 

trámites diversos, entre otros.  29 
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Coordinar el mantenimiento preventivo y correctivo de la 1 

infraestructura menor municipal. (Los edificios, Mercado, Plantel, 2 

Palacio Municipal, Cementerio y otros). Administrar el Plantel 3 

Municipal. 4 

Controlar que las labores que se realizan en la Unidad o equipo a su 5 

cargo se ejecuten conforme a las especificaciones contenidas en 6 

planes, diseños, bocetos, croquis y procedimientos establecidos.  7 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 8 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 9 

Requisitos Mínimos 10 

Académicos 11 

Bachiller universitario en una carrera atinente al cargo,  12 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 13 

como: procesador de textos y hojas electrónicas, entre otros 14 

Experiencia laboral. 15 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 16 

Experiencia en supervisión de personal 17 

No requiere. 18 

Legales 19 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo en caso de que exista. 20 

Licencia de conducir según vehículo asignado 21 

 22 

Conocimientos deseables 23 

Servicio al cliente 24 

Salud ocupacional 25 

Ética en el servicio público 26 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 27 

de Grecia 28 

Código Municipal 29 
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Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 1 

Municipalidad de Grecia  y demás leyes conexas con el Régimen de 2 

Empleo Público 3 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja 4 

Proceso de investigación 5 

Elaboración de informes técnicos 6 

Debido proceso 7 

Supervisión de personal 8 

Idioma inglés 9 

Condiciones personales deseables 10 

Buena condición física  11 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 12 

realiza.  13 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  14 

Disposición de servicio  15 

Honradez  16 

Habilidad para la comunicación oral y escrita  17 

Capacidad analítica  18 

Iniciativa  19 

Creatividad  20 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  21 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos  22 

Manejo del estrés  23 

Autocontrol  24 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 25 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  26 

Disposición al cambio  27 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 28 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 29 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 30 

seguridad, dinamismo 31 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 32 

Capacidad de negociación y convencimiento 33 
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Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias 1 

actividades en forma simultánea, manejo de tiempo etc 2 

Liderazgo proactivo 3 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 4 

demás 5 

Nombre de la clase: Profesional Municipal 2-A 6 

Naturaleza de la clase 7 

Ejecución de labores profesionales relacionadas con la planeación, 8 

dirección, organización, coordinación, supervisión y control de las 9 

actividades administrativas y sustantivas que se desarrollan en un 10 

centro de responsabilidad y en diferentes procesos de la institución, 11 

así como la prestación de asesoría en el campo profesional de su 12 

competencia. 13 

Cargos contenidos 14 

Abogado 15 

Auditor Asistente 16 

Comunicador 17 

Encargado de Actividades Geológicas e Hidrogeológicas 18 

Ingeniero de Urbanismo y Control Constructivo 19 

Ingeniero Municipal 20 

Perito Valuador 21 

Gestor Cultural 22 

Promotor Social 23 

Psicólogo 24 

Topógrafo 25 

Ingeniero Civil de Auditoría 26 

Asesor Legal de Auditoría 27 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

226 

 

Funciones específicas por cargo 1 

Abogado 2 

Elaborar criterios jurídicos de aquellos casos sometidos a su 3 

consideración. 4 

Atender procesos judiciales de diferente naturaleza en sus diferentes 5 

etapas procesales (Recursos de Amparo, Penales, Tránsito, Laboral, 6 

Contencioso Administrativo, otros). 7 

Realizar revisiones periódicas de los expedientes judiciales.  8 

Elaborar  documentos  dirigidos a  instituciones, administrados, entre 9 

otros.  10 

Redactar y revisar contratos y convenios, reglamentos, proyectos de 11 

ley, entre otros. 12 

Revisar los procesos de Contratación Administrativa para su 13 

respectiva aprobación interna.  14 

Asesorar a la administración y a los administrados cuando se le 15 

solicite en cuanto a la Integración de Órganos Directores.  16 

Asesorar a los Órganos Directores cuando sea requerido.  17 

Participar y asesorar en inspecciones y/o operativos municipales.  18 

Asistir a sesiones del Concejo Municipal cuando sea requerido.  19 

Colaborar con el superior del Área en las charlas de capacitación al 20 

personal municipal, a grupos comunales y a la  ciudadanía en general.  21 

Colaborar en la elaboración del presupuesto de la Dirección.  22 

Participar en reuniones de diferente naturaleza cuando sea requerido 23 

por la jefatura.  24 

Buscar información o documentación en el Registro Nacional y en 25 

diferentes entidades públicas cuando es requerida.  26 
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Asesorar a la administración tributaria municipal para la toma de 1 

decisiones en lo referente a la administración,  percepción y 2 

fiscalización de tributos.  3 

Mantener al día un banco digital de información o datos relevantes 4 

para facilitar las funciones dentro del departamento.  5 

Mantener registros sobre los trabajos que se le encomiendan y velar 6 

porque los mismos se ejecuten conforme a programas, fechas y 7 

plazos establecidos, así como presentar informes del trabajo 8 

asignado.  9 

Colaborar en la elaboración de los documentos relaciones con el 10 

SEVRI y con el  Sistema de Autoevaluación interno.  11 

Asesorar a las Comisiones del Concejo Municipal cuando sea 12 

requerido por la jefatura 13 

Realizar labores administrativas que se deriven de su función y otras 14 

actividades relacionadas con el cargo. 15 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 16 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  17 

Auditor Asistente 18 

Contribuir y apoyar en labores asistenciales de planeación, 19 

coordinación y ejecución de los estudios de auditoría  financiera, 20 

operativa, técnica e informática, a partir de la formulación del plan 21 

anual operativo del proceso y su programa de ejecución, la 22 

presupuestación respectiva, el desarrollo y aplicación de herramientas 23 

y metodologías  de trabajo, definición de políticas de fiscalización y 24 

control y,  la coordinación permanente, tanto a lo interno con la 25 

totalidad de las unidades de trabajo de la organización como con 26 

entes externos (Contraloría General de la República; Ministerio de 27 

Hacienda, específicamente con su Órgano de Normalización Técnica; 28 

IFAM; entre otras). Su finalidad consiste tanto en dar fe de la 29 

suficiencia, validez y cumplimiento del sistema de control interno, 30 
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como en general, de garantizar la efectiva fiscalización sobre las 1 

actividades desarrolladas por la institución, todo esto en términos de 2 

sus logros, costos y marco legal de observación. 3 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 4 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  5 

Comunicador 6 

Coordinar las ruedas de prensa, elaborar los comunicados de prensa 7 

y atender a personalidades y representantes de instituciones públicas 8 

y privadas.  9 

Emplear los diferentes medios de comunicación para establecer un 10 

vínculo directo entre la institución y la ciudadanía.  11 

Publicar artículos, folletos y otros trabajos técnicos y bibliográficos que 12 

contengan temas afines a la actividad municipal.  13 

Brindar asistencia técnica y profesional a otros departamentos en la 14 

elaboración de artículos e informes relacionados con las actividades 15 

de la institución. 16 

Participar y colaborar en la ejecución de los proyectos, con el 17 

propósito de que sean divulgados.  18 

Planear, organizar, coordinar y elaborar el boletín informativo 19 

institucional.  20 

Coordinar con los proveedores de servicios publicitarios y de diseño 21 

gráfico los aspectos referentes al diseño y elaboración de boletines, 22 

comunicados y otros.  23 

Promover planes de comunicación.  24 

Coordinar con los actores involucrados el desarrollo de la imagen 25 

institucional por medio de políticas a nivel interno que permitan el 26 

posicionamiento a nivel nacional.  27 
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Organizar las actividades protocolarias de la Municipalidad y el 1 

Concejo Municipal.  2 

Desarrollar las relaciones públicas de la institución. 3 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 4 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  5 

Encargado de Actividades Geológicas e Hidrogeológicas 6 

Tramitar las solicitudes de permisos especiales de extracción de 7 

materiales en causes de dominio público y tajos, llevar la dirección 8 

técnica de las labores de extracción que realice la Municipalidad, así 9 

como su regencia ambiental y geológica. 10 

Solicitar los cierres técnicos y liberación de las áreas utilizadas para 11 

extracción. 12 

Realizar visitas de campo para determinar situaciones de riesgo por 13 

amenaza de deslizamientos, deslaves, inundaciones, desbordamiento 14 

de ríos y otros. 15 

Supervisar la conformación de diques para la protección de márgenes 16 

de ríos, los trabajos de limpieza y re - canalización de causes y 17 

movimientos de tierra. 18 

Realizar el levantamiento y caracterización geológica de los sitios para 19 

puentes municipales. 20 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 21 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  22 

Ingeniero de Urbanismo y Control Constructivo 23 

Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las diferentes 24 

actividades desarrolladas en Planificación y Control Constructivo. 25 

Ejecutar la revisión y aprobación de los planos para la emisión del aval 26 

técnico de construcción, así como para catastrar y para su respectivo 27 

visado. 28 
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Realizar la ejecución de alineamientos, aprobación de usos del suelo, 1 

gestión de denuncias por caminos cerrados o estrechados 2 

Coordinar y supervisar la inspección de construcciones y de caminos.   3 

Coordinar con los sus superiores y los distintos entes municipales la 4 

organización del estudio y realización del Plan de Desarrollo Urbano 5 

para el Cantón.  6 

Realizar investigaciones sobre recursos, costos y ubicación de las 7 

obras a emprender por la Municipalidad.   8 

Estudiar, diseñar, presupuestar y dirigir los anteproyectos y proyectos 9 

a ejecutar por la institución, coordinar las funciones de las actividades 10 

derivadas de la ingeniería municipal y velar por su mejoramiento.  11 

Revisar y analizar las memorias de cálculo de desfogues pluviales y 12 

elaboración de informes para solicitudes de los mismos a la Comisión 13 

de Obras.  14 

Realizar la inspección e inscripción de Regencias Ambientales de 15 

proyectos ejecutados por la Municipalidad que requieran de SETENA, 16 

así como elaborar los informes de estos proyectos a SETENA.  17 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 18 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  19 

Ingeniero Municipal 20 

Colaborar en el planeamiento, control e inspección de las obras 21 

municipales en coordinación con otros organismos estatales.  Realizar 22 

investigaciones sobre recursos, costos y ubicación de obras.   23 

Estudiar diseños y presupuestar los anteproyectos y proyectos, 24 

planear y controlar el desarrollo urbano del Cantón en coordinación 25 

con otros organismos estatales.   26 

Revisar planos para emitir avales técnicos de construcción.   27 

Dirigir y supervisar la inspección de construcciones.   28 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

231 

 

Realizar investigaciones sobre recursos, costos y ubicación de las 1 

obras a emprender por la Municipalidad.   2 

Estudiar, diseñar y presupuestar los anteproyectos y proyectos, 3 

coordinar las funciones de las actividades derivadas de la ingeniería 4 

municipal y velar por su mejoramiento.  5 

Proponer, diseñar las obras arquitectónicas requeridas en el Cantón, 6 

entre ellas parques recreativos e infantiles, áreas comunales, canchas 7 

de fútbol, básquet, salones comunales,  infraestructura municipal entre 8 

otros.  9 

Manejar los aspectos básicos de urbanismo y planificación local, 10 

acordes con los significados culturales del entorno y su contexto 11 

socioeconómico y ecológico, en zonas tanto urbanas como rurales.  12 

Preparar planos, anteproyectos para la construcción de edificios, 13 

realizar análisis de los proyectos para determinar el estilo y tipo de 14 

construcción deseada; colaborar en la definición de políticas de 15 

desarrollo urbano y con el control del cumplimiento de dichas políticas.  16 

Coordinar y  fiscalizar la ejecución de proyectos hasta su finalización, 17 

que se realicen a través de las asociaciones de Desarrollo Integrales o 18 

específicas, juntas administrativas y de educación y Comité Cantonal 19 

de Deportes.  20 

Supervisar la ejecución de proyectos contratados por la Municipalidad.  21 

Llevar expedientes actualizados de las contrataciones.  22 

Elaborar las especificaciones técnicas para la contratación de los 23 

diferentes proyectos tanto municipales de Asociaciones, Juntas y el 24 

Comité Cantonal de Deportes.  25 

Colaborar en la elaboración y ejecución del POA presupuesto.  26 

Elaborar informes de los asuntos que se derivan de su gestión. 27 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 28 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  29 
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Perito Valuador 1 

Ejecutar la valoración de los bienes inmuebles del Cantón, mediante la 2 

realización de visitas de campo, observación de propiedades y sus 3 

condiciones de infraestructura física y topográfica. Analizar la 4 

información recabada y emitir un informe. 5 

Colaborar con el Órgano de Normalización Técnica en la elaboración 6 

de mapas de valores del distrito, de las propiedades del Cantón. 7 

Participar en el diseño, seguimiento y control de la declaración 8 

voluntaria de bienes inmuebles. 9 

Aplicar el ajuste y la actualización de los valores de los bienes 10 

inmuebles. 11 

Localizar propiedades dentro del territorio para su valoración. 12 

Realizar los estudios técnicos tendientes a atender los recursos de 13 

revocatoria contra las valoraciones o avalúos realizados por la 14 

Municipalidad. 15 

Elaborar las certificaciones de valores registrados en el Sistema 16 

Municipal a solicitud de los contribuyentes. 17 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 18 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  19 

Gestor Cultural  20 

Formular, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los planes operativos 21 

que desde la Municipalidad contribuyan al cumplimiento de los 22 

propósitos y acciones definidas en la Política Cantonal. 23 

Facilitar la interlocución y articulación programática interinstitucional, 24 

de la Municipalidad con organizaciones internacionales, nacionales, 25 

regionales y locales  de carácter público, mixto, privado y comunal 26 

hacia el cumplimiento de los propósitos y acciones definidas en la 27 

Política Cantonal. 28 
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Liderar procesos de desarrollo institucional, planificación e 1 

información, que posibiliten el desarrollo cultural y el acceso de la 2 

comunidad a los bienes y servicios culturales. 3 

Fomentar y apoyar procesos de formación, investigación y el acceso, 4 

la innovación, la expresión, la creación,  y la producción artística y 5 

cultural en el cantón.  6 

Coordinar y asesorar la realización de acciones que propendan por la 7 

apropiación social, protección y salvaguarda del patrimonio cultural, 8 

material e inmaterial del cantón, en sus distintas expresiones. 9 

Apoyar la realización de procesos que propendan por el desarrollo de 10 

programas de promoción de lectura y acceso de las comunidades a 11 

servicios bibliotecarios.  12 

Facilitar acciones que permitan el reconocimiento y la inclusión de las 13 

especificidades culturales de los diversos grupos poblacionales, 14 

personas con capacidades especiales o en riesgo social. 15 

Dar asesoría al Alcalde, organizaciones públicas, mixtas y  privadas y 16 

grupos organizados en temas relacionados con procesos de desarrollo 17 

cultural. 18 

Elaborar y presentar informes de gestión de la Municipalidad de 19 

Grecia en materia de cultura. 20 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 21 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 22 

Promotor Social  23 

Promover la conservación vial participativa a través del fortalecimiento 24 

de la organización local y su vínculo con otras organizaciones afines. 25 

Elaborar y someter a aprobación del Concejo Municipal los convenios 26 

con organizaciones comunales o de servicios del Cantón. 27 

Elaborar y mantener un expediente de cada uno de los caminos del 28 

Cantón, que contenga la boleta de inventario físico y socioeconómico, 29 
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inventario de necesidades, la lista de colindantes, las intervenciones o 1 

inversiones realizadas, así como los comités de caminos u 2 

organizaciones comunales involucradas. 3 

Propiciar la participación de los actores involucrados en la 4 

organización y priorización de proyectos viales, con base en el TPD 5 

(Tránsito Promedio Diario) y otros criterios sociales y económicos. 6 

Promover alternativas locales y externas de gestión de recursos para 7 

la conservación vial. 8 

Promover y facilitar el proceso de educación sobre la conservación y 9 

seguridad vial en las escuelas, colegios y organizaciones de interés. 10 

Divulgar la labor que se realiza a través de la prensa, murales 11 

gráficos, volantes y otros. 12 

Propiciar la equidad de género y la accesibilidad en todas las 13 

actividades, todo lo anterior con el propósito de posibilitar trabajos 14 

conjuntos para la conservación de las vías públicas y el control social 15 

de los proyectos que se realicen. 16 

Organizar, capacitar y dar seguimiento a los Comités de Caminos, 17 

para el control social de los proyectos de mejoramiento vial y su 18 

posterior mantenimiento. 19 

Velar por el cumplimiento de los deberes viales de los propietarios y 20 

poseedores de los inmuebles, contiguos a caminos y calles, 21 

establecidos en la Ley General de Caminos Públicos y el Código 22 

Municipal, para lo cual se solicitará colaboración de los comités de 23 

caminos, organizaciones comunales y otras agrupaciones afines.  24 

Velar por el cumplimiento de las responsabilidades de las instituciones 25 

públicas y privadas involucradas en aspectos de vialidad, tal como 26 

reubicación del alumbrado público. 27 

Gestionar, coordinar y tramitar los permisos y autorizaciones con 28 

dueños de propiedades para la colocación de los pasos de agua, 29 
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colocación o extracción de tierra para el mejoramiento de los caminos, 1 

custodia de materiales y otros. 2 

Velar por el control de los derechos de vía de la red vial cantonal con 3 

los usuarios y asegurar su defensa y restitución en caso de invasiones 4 

o afectaciones del bien público. 5 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 6 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  7 

Psicólogo 8 

Realizar estudios psicológicos orientados a solventar las necesidades 9 

de la ciudadanía, entre las que se distinguen el diagnóstico 10 

psicológico de la población que solicita ayuda por agresiones, 11 

asimismo de los miembros de las familias de las solicitantes.   12 

Atender las solicitudes que ingresan por demandas presentadas por 13 

los vecinos de las comunidades en los casos de niños y ancianos 14 

agredidos, abandono de menores, indigentes y otros con problemas 15 

de adicciones.  16 

Participar en los proyectos de carácter social que requieran 17 

verificaciones especiales, como son corroborar aspectos de 18 

minusvalías para las ayudas económicas. 19 

Realizar informes sobre las situaciones encontradas. 20 

Colaborar en los procesos de gestión de recursos humanos en 21 

actividades tales como reclutamiento y selección de personal, 22 

detección de necesidades de capacitación y formación, evaluación del 23 

desempeño, programas de motivación, sistemas retributivos, entre 24 

otros. 25 

Elaborar estudios, diagnósticos y emitir propuestas en materia de 26 

detección de necesidades en el trabajo, satisfacción laboral y cultura y 27 

clima y organizacional. 28 
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Brindar orientación profesional en aspectos tales como la preparación 1 

para la introducción de nuevas tecnologías, para la jubilación, 2 

conciliación de la vida laboral y familiar y reincorporación de personas 3 

que hayan sufrido situaciones personales especiales al ambiente 4 

laboral. 5 

Participar en el diseño de sistemas de organización, estructuración y 6 

procesos del trabajo. 7 

Participar en el análisis de conflictos, negociación y resolución de 8 

problemas individuales con incidencia laboral. 9 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 10 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  11 

Topógrafo 12 

Realizar los diseños y levantamientos topográficos requeridos por la 13 

Municipalidad. 14 

Efectuar el control topográfico de las obras civiles o requerimientos en 15 

iniciativas o  proyectos municipales. 16 

Establecer criterios técnicos para que los visados de planos 17 

catastrales se ajusten a la verdadera necesidad del Cantón. 18 

Revisar, analizar, aprobar o rechazar visados de planos para catastro. 19 

Ejecutar labores de agrimensura requeridas por la Municipalidad. 20 

Supervisar e inspeccionar, a través de visitas de campo para la 21 

verificación y control de situaciones específicas.  22 

Elaborar reportes de trámites de visado de planos y otros requeridos 23 

por la institución. 24 

Coordinar  y apoyar a otras dependencias municipales que lo 25 

requieren. 26 

Georeferenciar nacientes y otros elementos de interés cantonal. 27 
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Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 1 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 2 

Ingeniero Civil de Auditoría 3 

Preparar los programas de trabajo de los estudios que se le asignen, 4 

siguiendo las instrucciones del Auditor Interno y conforme con los 5 

lineamientos definidos en el plan anual de trabajo de la auditoría, para 6 

garantizar el cumplimiento del objetivo de los estudios. 7 

Coordinar el desarrollo del trabajo a su cargo o las actividades o las 8 

unidades administrativas objeto de los estudios, manteniendo la 9 

comunicación mediante reuniones, entrevistas, solicitudes de 10 

información, comentarios sobre los resultados de los aspectos 11 

evaluados y aplicando las estrategias de comunicación y coordinación 12 

definidas por el Auditor Interno, a fin de lograr el acceso a toda la 13 

información requerida para la realización de los estudios y la posterior 14 

comunicación de resultados. 15 

Coordinar actividades profesionales y técnicas correspondientes a los 16 

procesos de la Auditoría Interna, definiendo procedimientos en forma 17 

conjunta con el Auditor Interno cuando sea necesario, velando por el 18 

cumplimiento de políticas, normas, procedimientos y directrices 19 

emitidas por la Auditoria Interna, la Contraloría General de la 20 

República y la legislación aplicable a su ámbito de acción, con el 21 

propósito de coadyuvar al cumplimiento de los planes y programas de 22 

trabajo. 23 

Participar en reuniones con los funcionarios de la Auditoría Interna, 24 

analizando situaciones diversas, aportando ideas según su criterio 25 

profesional y proponiendo mejoras en los procedimientos de trabajo, 26 

para uniformar criterios, garantizar la calidad profesional de los 27 

productos, así como su apego al bloque de legalidad, y desarrollar con 28 

excelencia las diversas actividades de la Auditoría Interna. 29 

Cuando el Auditor Interno lo disponga, participar en actividades 30 

orientadas a promover el conocimiento de la función de auditoría 31 
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interna en las diferentes instancias institucionales, realizando 1 

exposiciones, y asistiendo a reuniones con el Concejo Municipal, 2 

directores, coordinadores y funcionarios de la institución, para 3 

coadyuvar con en el fortalecimiento de los sistemas de control interno 4 

de la Municipalidad. 5 

Realizar estudios de auditoría financiera, operativa, de sistemas, 6 

integrales o estudios especiales, en cualesquiera de las dependencias 7 

que conforman la jurisdicción institucional de la Municipalidad de 8 

Grecia, evaluando la confiabilidad, suficiencia y validez del sistema de 9 

control interno en el manejo de las operaciones, administrativas, 10 

presupuestarias, ingenieriles y de cualquier naturaleza, examinando 11 

de manera objetiva, sistemática y profesionalmente los registros, 12 

comprobantes, documentos, procesos, y otras evidencias que 13 

sustenten las operaciones, a fin de formular las recomendaciones 14 

pertinentes sobre la aplicación de medidas correctivas para el uso 15 

adecuado de los recursos, y la salvaguarda de fondos y bienes 16 

públicos. 17 

Asimismo, le corresponderá llevar a cabo Estudios técnicos de 18 

Auditoría en el campo profesional de la Ingeniería Civil, 19 

correspondientes a los recursos que destine la Municipalidad para los 20 

proyectos de Infraestructura y obra pública, así como la fiscalización 21 

oportuna en el área de construcciones y urbanizaciones de índole 22 

privado y público.  23 

Realizar estudios de seguimiento de los informes de la Contraloría 24 

General de la República y de la Auditoría Interna, de acuerdo con la 25 

asignación que le haga el Auditor Interno, aplicando la normativa 26 

específica sobre la materia, con el propósito de fiscalizar el 27 

cumplimiento de la aplicación de disposiciones y recomendaciones y 28 

evaluar la efectividad de las acciones tomadas por la Administración 29 

Municipal para el fortalecimiento de los controles y aplicación de 30 

disposiciones legales. 31 
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Preparar los informes preliminares de los estudios a su cargo y 1 

realizar, conjuntamente con el Auditor Interno, la exposición oral de los 2 

resultados más relevantes con la Administración Activa, siguiendo los 3 

procedimientos establecidos y bajo la supervisión del Auditor Interno, 4 

documentando esa comunicación mediante Acta levantada al 5 

respecto, con el propósito de garantizar la calidad profesional del 6 

producto, su aceptación por parte de la Administración y la viabilidad 7 

de las recomendaciones para el fortalecimiento de los controles y la 8 

aplicación de medidas correctivas. 9 

Modificar el informe cuando corresponda, según las instrucciones del 10 

Auditor Interno, incorporando las observaciones que se hagan en la 11 

comunicación oral de resultados a la Administración. 12 

Evaluar la planificación del estudio y el logro de los objetivos, así 13 

como la labor realizada, mediante informe escrito que presenta al 14 

Auditor Interno, para brindar aportes en el mejoramiento de los 15 

procesos de la Auditoría Interna y en la evaluación del desempeño de 16 

sus funcionarios. 17 

Organizar y administrar la documentación y la información recabadas 18 

o preparadas durante el estudio y presentarlos al final del estudio al 19 

Auditor Interno, siguiendo los procedimientos establecidos y 20 

guardando la confidencialidad  conforme con la normativa, para 21 

garantizar la conservación de los expedientes de  respaldo de los 22 

estudios, el resguardo de la información y la actualización del archivo 23 

permanente de la Auditoría Interna. 24 

Realizar las demás actividades correspondientes a su cargo y las de 25 

índole profesional, técnicas y administrativas que se derivan de su 26 

función, manteniendo una actitud positiva, promoviendo la motivación 27 

entre sus compañeros y brindando la colaboración y la participación 28 

cuando se requiera, para colaborar al desarrollo y actualización 29 

permanente de la función de la Auditoría Interna. 30 
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Controlar el desarrollo de los estudios que se le asignan, por medio de 1 

cronogramas, el seguimiento de la labor diaria y el control de la labor 2 

en general, para garantizar el cumplimiento del objetivo del estudio y 3 

de los tiempos programados. 4 

Rendir informes escritos, de acuerdo con la programación y la 5 

periodicidad definidas, o cuando las circunstancias lo hagan 6 

necesario, para efectos de retroalimentación, evaluación y toma de 7 

decisiones. 8 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 9 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 10 

Asesor Legal de Auditoría  11 

Asesor en temas de su competencia a la Auditoría Interna. 12 

Asesor en la ejecución de relaciones de hecho, cuando en un estudio 13 

de auditoría se encuentran indicios que pueden ocasionar 14 

responsabilidad civil y/o administrativa y penal. 15 

Asesoría en la ejecución de auditorías (con implicaciones legales). 16 

Establecer y mantener actualizado el marco regulador-legal y técnico 17 

de la Auditoría Interna. 18 

Compilar la información de normativas y demás directrices emitidas 19 

por la Contraloría General de la República y Procuraduría General de 20 

la República, Sala Constitucional, IFAM, Ministerio de Hacienda 21 

(Contabilidad Nacional) u otros de manera que todo el personal tenga 22 

acceso a esta información actualizada y vigente. 23 

Desarrollar estudios, dar seguimientos a recomendaciones. 24 

Revisar que toda relación de hecho que se indica en los legajos de los 25 

estudios se apegue a la directriz de la Contraloría General de la 26 

República. 27 
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Revisar que se cumplieron todos los requisitos en materia legal, 1 

aspectos técnicos legales de forma y fondo, en casos que existan 2 

incumplimientos de carácter penal, administrativo y/o civil. 3 

Realizar el análisis de las acciones u omisiones aparentemente 4 

cometidas que surgen de un Estudio de Auditoría, ante lo cual se 5 

valora que si a nivel normativo la aparente acción u omisión está 6 

preestablecida o tipificada. 7 

Mantener un seguimiento de denuncias o procesos derivados de 8 

relación de hechos o denuncia penal o actividades ante las instancias 9 

judiciales –revisión de expedientes, fotocopias, revisar soluciones y 10 

prevenciones. 11 

Realizar un análisis de aplicación o interpretación de normas jurídicas. 12 

Efectuar investigaciones y proponer recomendaciones. 13 

Análisis y mejoras de las normas técnicas y legales funcionales para 14 

la Auditoría Interna. 15 

Valorar si las denuncias recibidas están a derecho y que cumpla con 16 

los requisitos del Reglamento de recepción a atención de denuncias 17 

de la Auditoría Interna. 18 

Hacer visita de campo para valorar pruebas y obtener la información 19 

necesaria de la que se deduzca la aceptación o no de una denuncia. 20 

Brindar colaboración y apoyo a los compañeros del equipo auditor 21 

ante cualquier duda que contenga aspectos legales. 22 

Revisar y valorar Decretos, Gacetas, pronunciamientos judiciales, 23 

jurisprudencia, interpretación de normas y comunicar a todos los 24 

interesados sobre los cambios o modificaciones propuestas. 25 

Revisar y actualizar el procedimiento de tramitación de denuncias, 26 

relaciones de hechos, legalización de libros o cualquier otro ante la 27 

Auditoría Interna de la Municipalidad de Grecia. 28 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

242 

 

Coordinar actividades profesionales y técnicas correspondientes a los 1 

procesos de la Auditoría Interna, definiendo procedimientos legales en 2 

forma conjunta con el Auditor Interno cuando sea necesario, velando 3 

por el cumplimiento de políticas, normas, procedimientos y directrices 4 

emitidas por los niveles superiores y la legislación aplicable a su 5 

ámbito de acción, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de 6 

los planes y programas de trabajo. 7 

Participar en actividades orientadas a promover el conocimiento de la 8 

función de auditoría interna en las diferentes instancias institucionales, 9 

realizando exposiciones, y asistiendo a reuniones con los jerarcas, 10 

directores y funcionarios de la institución, para coadyuvar con la 11 

dirección en el fortalecimiento de los sistemas de control gerencial y 12 

sistemas de control interno. 13 

Diseñar, rediseñar y controlar la documentación conforme al Programa 14 

de la Auditoría Municipal. 15 

Coordinación permanente con compañeros de trabajo, jefaturas, 16 

usuarios y grupos comunales en aquellos asuntos que legalmente se 17 

requiera. 18 

Asesorar a jefaturas, profesionales o usuarios internos del 19 

Departamento de la Auditoría Interna. 20 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 21 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 22 

Requisitos Mínimos 23 

Académicos 24 

Licenciatura universitaria en una carrera atinente al cargo. 25 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 26 

como: procesador de textos y hojas electrónicas, según la 27 

especialidad, entre otros. 28 

Experiencia laboral. 29 

Dos años de experiencia profesional en labores relacionadas con el 30 

cargo. 31 
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Experiencia en supervisión de personal 1 

No requiere. 2 

Legales 3 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo en caso de que exista. 4 

Conocimientos deseables 5 

Servicio al cliente 6 

Salud ocupacional 7 

Ética en el servicio público 8 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 9 

de Grecia  10 

Código Municipal 11 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 12 

Municipalidad de Grecia  y demás leyes conexas con el Régimen de 13 

Empleo Público 14 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja 15 

Conocimiento del proceso de investigación 16 

Elaboración de informes técnicos 17 

Debido proceso 18 

Supervisión de personal 19 

Idioma inglés 20 

Condiciones personales deseables 21 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 22 

realiza 23 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden 24 

Disposición de servicio  25 

Honradez  26 

Habilidad para la comunicación oral y escrita  27 

Capacidad analítica  28 

Iniciativa  29 

Creatividad  30 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  31 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 32 
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Manejo del estrés  1 

Autocontrol  2 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 3 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  4 

Disposición al cambio  5 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 6 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 7 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 8 

seguridad, dinamismo. 9 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 10 

Capacidad de negociación y convencimiento 11 

Habilidad de organización del trabajo propio y polifuncionalidad 12 

Liderazgo proactivo 13 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 14 

demás 15 

Nombre de la clase: Profesional Municipal 2-B 16 

Naturaleza de la clase 17 

Planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión y 18 

control de las actividades administrativas y sustantivas que se 19 

desarrollan en un centro de responsabilidad que gestiona un proceso 20 

y participa en la emisión de normativa técnica de impacto y 21 

trascendencia institucional.  22 

Cargos contenidos 23 

Contador Municipal 24 

Encargado de Cobros 25 

Encargado de Desarrollo Económico 26 

Encargado de Gestión Social 27 

Encargado de Inspección 28 

Encargado de Patentes 29 

Encargado de Plataforma de Servicios 30 
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Encargado de Presupuesto 1 

Encargado de Valoración 2 

Tesorero Municipal 3 

Coordinador Policía Municipal 4 

Encargado Oficina Río Cuarto  5 

Administrador de Bienes y Servicios 6 

Encargado de Planificación y Diseño Territorial 7 

Funciones específicas por cargo 8 

Contador Municipal 9 

Planear, coordinar, ejecutar y controlar el registro en orden 10 

cronológico  de las operaciones contables, así como preparar los 11 

correspondientes estados financieros ( Balance General, Estado de 12 

Resultados, Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, 13 

Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros, 14 

Auxiliares). 15 

Elaborar informes específicos, a partir de la formulación del plan anual 16 

operativo del proceso y su programa de ejecución, el desarrollo y 17 

aplicación de herramientas y metodologías de trabajo, definir políticas 18 

de registro y control  contable y, coordinar permanentemente, lo 19 

relativo a sus funciones tanto a lo interno con la totalidad de las 20 

unidades de trabajo de la organización como con los entes externos 21 

(Contabilidad Nacional, Contraloría General de la República; IFAM; 22 

Unión de Gobiernos Locales entre otras). Su finalidad consiste tanto 23 

en dar fe de la suficiencia, validez y cumplimiento del registro contable 24 

de los ingresos y egresos, análisis de las diversas cuentas del activo, 25 

pasivo y patrimonio, actualización de libros contables y pólizas de 26 

activos, preparación de cheques, así como otras acciones, todas 27 

orientadas a garantizar el mantenimiento actualizados de los registros 28 

contables y la provisión del estado financieros comprensibles y 29 

oportunos para la toma de decisiones en base de devengo. 30 
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Velar por la calidad de los distintos productos elaborados en la unidad, 1 

tales como las conciliaciones bancarias, informes de ingresos y 2 

egresos, balance de comprobación y otros. 3 

Hacer la revisión y el cierre de los libros contables municipales y del 4 

acueducto y la unidad técnica. 5 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 6 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  7 

Encargado de Cobros 8 

Desarrollar la gestión de cobro en las etapas de monitoreo del estado 9 

de pago por contribuyente, notificación, gestión de cobro 10 

administrativo e iniciación del cobro judicial a partir del estricto control 11 

de la situación actual de los contribuyentes con respecto a las fechas 12 

de pago, la comunicación oportuna a los contribuyentes sobre sus 13 

obligaciones, el seguimiento de contribuyentes morosos y el arreglo 14 

extrajudicial, con la finalidad de garantizar una apropiada gestión de 15 

recuperación de los recursos de la Municipalidad. 16 

Tramitar los arreglos de pago que solicitan los contribuyentes, de 17 

conformidad a la normativa vigente. 18 

Coordinar con los Abogados externos de conformidad con la Ley 8624 19 

de Cobro Judicial y 8687 de Notificaciones, el proceso de cobro de 20 

judicial. 21 

Coordinar con los Abogados externos los remates y embargos de los 22 

cobros judiciales de conformidad con la normativa vigente. 23 

Implementar herramientas tecnológicas, correo postal, estrados, 24 

casilleros, de conformidad con la Ley de Notificaciones, con la 25 

finalidad de poner un alto a las acciones deliberadas de 26 

contribuyentes que pretendan evadir notificaciones de demanda. 27 
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Elaborar e implementar métodos estadísticos para hacer más eficiente 1 

la gestión de cobro, que permitan generar informes periódicos del 2 

comportamiento de los distintos segmentos de los contribuyentes. 3 

Calcular, definir y aprobar  en cuantas cuotas se realiza un arreglo de 4 

pago. 5 

Atender reclamos de los contribuyentes y velar porque las cuentas no 6 

prescriban.  7 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 8 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  9 

Encargado de Desarrollo Económico 10 

Asumir y desarrollar proyectos como la oficina de CREAPYMES, para 11 

el asesoramiento y apoyo de los potenciales empresarios 12 

emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas del 13 

Cantón. 14 

Impulsar el turismo rural del Cantón en cuanto a capacitación, 15 

asesoría, rutas turísticas, proyectos y demás actividades en el área. 16 

Promover la atracción de inversiones a través de la consolidación de 17 

empresas que desarrollen actividades en armonía con el ambiente. 18 

Establecer y desarrollar el programa de intermediación de empleo. 19 

Organizar ferias de MIPYMES. 20 

Presentar y desarrollar proyectos tendientes a la mejora de la 21 

competitividad, la imagen y la relación con los clientes en el Cantón y 22 

la participación ciudadana,  tales como Grecia Digital. 23 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 24 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  25 

Encargado de Gestión Social  26 

Planear, organizar y controlar la ejecución de los programas y 27 

proyectos de asistencia social impulsados por la Municipalidad; a 28 
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partir de la formulación del plan anual operativo del proceso y su 1 

programa de ejecución, la presupuestación respectiva, el desarrollo y 2 

aplicación de herramientas y metodologías  de trabajo, definición de 3 

políticas de desarrollo social y,  la coordinación permanente, tanto a lo 4 

interno, como con entes externos (Contraloría General de la 5 

República; Ministerio de Vivienda, Instituto Mixto de Ayuda Social, 6 

Instituto de Vivienda y Urbanismo, Asignaciones Familiares, entre 7 

otras).  Su finalidad consiste en dar fe de la efectiva realización de las 8 

actividades desarrolladas por el proceso, esto en términos de sus 9 

logros, costos y marco legal de observación. 10 

Planificar, dirigir y controlar las soluciones que, según los diferentes 11 

proyectos de carácter social ofrecidos, tales como mujeres agredidas, 12 

ayudas a indigentes y familias pobres, problemas del adolescente, 13 

otorgamiento de becas  estudiantiles, así como otros casos de similar 14 

naturaleza que se presenten para su atención; a partir de estudios 15 

orientados a solventar las necesidades atendidas en la esto con el  fin 16 

de garantizar la gestión técnica y el cumplimiento del programa social 17 

impulsado por la Institución.   18 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 19 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.   20 

Encargado de Inspección 21 

Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de 22 

inspección tales como: construcciones, patentes, ventas ambulantes y 23 

estacionarias, espectáculos públicos y otras. 24 

Coordinar  la inspección de los diferentes servicios prestados por la 25 

Municipalidad como aquellos contratados, entre ellos se destacan la 26 

limpieza y ornato de lugares públicos, aceras, cunetas, la recolección 27 

de basura,  la limpieza de lotes baldíos, entre otros. 28 

Coordinar sus esfuerzos con el área ambiental, con el fin de atender 29 

las diferentes denuncias que se presenten, relacionadas con este 30 

tema. 31 
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Asignar a los inspectores las rutas de inspección y los aspectos 1 

importantes de verificación, para un cumplimiento eficiente y eficaz de 2 

sus responsabilidades. 3 

Elaborar los informes que se generen producto de las actividades. 4 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 5 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  6 

Encargado de Patentes 7 

Asistir a la administración tributaria realizando las actividades 8 

tendientes a mantener actualizado el registro de patentes en relación 9 

con la cantidad y clasificación de éstos, según su actividad lucrativa, 10 

distrito y monto. 11 

Aprobar las patentes comerciales, realizar la tasación de las mismas y 12 

tramitar lo referente a patentes de licores; realizar modificaciones, 13 

renovaciones, traslados, traspasos y retiros de patentes; incluir las 14 

declaraciones juradas de patentes; revisar el registro de patentes sin 15 

declarar y certificados de patentes vencidas. 16 

Realizar la tasación de espectáculos públicos y patentes 17 

provisionales; incluir hipotecas, impuesto de extracción, el impuesto 18 

sobre rótulos; patentes y otros, para realizar diferentes modificaciones.  19 

Velar porque los recibos para el pago de impuestos por patentes, 20 

impuestos, tasas y otros servicios se emitan y se cobren 21 

oportunamente. 22 

Generar informes periódicos sobre el comportamiento de la gestión de 23 

patentes, además realizar análisis estadísticos y proyecciones sobre 24 

las actividades desarrolladas en el Cantón. 25 

Gestionar la actualización y mejora de la Ley de patentes y la 26 

reglamentación relacionada con la materia. 27 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 28 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  29 
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Encargado de la Plataforma de Servicios  1 

Planificar, participar, organizar y coordinar las actividades de 2 

plataforma de servicios. 3 

Velar porque el servicio se brinde en forma eficiente, de manera 4 

continua y oportuna. 5 

Dar seguimiento y respuesta oportuna a todas las solicitudes 6 

planteadas. 7 

Participar en las actividades de coordinación entre la plataforma de 8 

servicios y las otras áreas de la institución. 9 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 10 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  11 

Encargado de Presupuesto 12 

Programar y controlar la ejecución presupuestaria para que se ajuste 13 

a los lineamientos institucionales en esta materia, así como la 14 

autorización de la ejecución presupuestaria de los recursos financieros 15 

de la institución, controlando el uso de dichos recursos, según lo 16 

contemplado en el plan operativo anual y brindar con ello, información 17 

oportuna y confiable a las diferentes dependencias que conforman la 18 

Municipalidad, tal que garantice la toma de decisiones oportuna en 19 

materia financiera-presupuestaria. 20 

Mantener actualizado el Sistema de Información de Presupuestos 21 

Públicos.  22 

Llevar control sobre la ejecución financiera de las partidas específicas 23 

y los aportes específicos.   24 

Elaborar documentos presupuestarios ordinarios, extraordinarios y 25 

modificaciones presupuestarias. Llevar un adecuado registro y control 26 

de presupuesto en cuanto a ingresos y egresos.  27 
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Elaborar y ejecutar el POA, el presupuesto, el SEVRI y el Control 1 

interno, así como presentar informes 2 

Autorizar el gasto de las distintas dependencias municipales conforme 3 

a las partidas presupuestarias aprobadas y vigentes. 4 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 5 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  6 

Encargado de Valoración 7 

Planear, organizar, supervisar y controlar la ejecución de las 8 

actividades de valoración mediante el diseño, seguimiento y control 9 

del proceso de declaración de bienes inmuebles y su posterior 10 

fiscalización; ajustar y actualizar los valores y otra información de los 11 

bienes inmuebles del Cantón; así como realizar el proceso de 12 

valoración en campo. 13 

Ejecutar la valoración de los bienes inmuebles del Cantón, mediante la 14 

realización de visitas de campo, observación de propiedades y sus 15 

condiciones a infraestructura física y topográfica, analizar la 16 

información recabada, participar en el proceso de declaración de 17 

bienes inmuebles. 18 

Colaborar con el Órgano  de Normalización Técnica en la elaboración 19 

de mapas de valores de los distritos, de las propiedades del Cantón. 20 

Atender los recursos de revocatoria contra las valoraciones o avalúos 21 

realizados por la Municipalidad. 22 

Elaborar las certificaciones de valores registrados en el Sistema 23 

Municipal a solicitud de los contribuyentes. 24 

Realizar avalúos a los bienes inmuebles que la administración crea 25 

pertinente. 26 

Localizar propiedades para su valoración. 27 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 28 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  29 
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Tesorero Municipal 1 

Planear, organizar, coordinar y controlar las actividades del 2 

subproceso de tesorería, mediante la definición de políticas de 3 

recaudación, custodia, pago y control de los recursos financieros 4 

municipales; la coordinación a lo interno de la Municipalidad con el fin 5 

de articular las acciones necesarias para la canalización y atención 6 

efectiva de las diferentes obligaciones de pago de la Municipalidad y 7 

del manejo de la caja chica.  8 

Custodiar valores y garantías de cumplimiento.  9 

Llevar el control general de ingresos y egresos municipales, tanto por 10 

partida como general; la inversión de excedentes sea a la vista o a 11 

plazo; la presentación de informes mensuales y trimestrales; la 12 

ejecución del control cruzado de las cuentas corrientes, inversiones y 13 

saldos de presupuesto. 14 

Controlar la ejecución presupuestaria de la Municipalidad,  entre otras 15 

actividades, todas orientadas a garantizar la correcta utilización de los 16 

recursos financieros en razón del presupuesto existente. 17 

Velar por el correcto funcionamiento de las cajas chicas debidamente 18 

autorizadas. 19 

Custodiar y aplicar el registro de la firma en las cuentas bancarias y 20 

autorizaciones por transferencias para pago a proveedores y salarios. 21 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 22 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  23 

Coordinador Policía Municipal 24 

Planear, organizar y controlar el desarrollo y desenvolvimiento del 25 

proceso de la policía municipal del cantón, mediante la formulación de 26 

proyectos y actividades relacionados con la seguridad y vigilancia del 27 

cantón.   28 

Formular el plan anual operativo del proceso bajo su responsabilidad. 29 
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Formular y proponer a las instancias correspondientes, el sistema de 1 

control interno propio del proceso bajo su responsabilidad. Elaborar 2 

manuales de procedimientos del área a su cargo. 3 

Formular los planes para la modernización y mejoramiento continúo 4 

de los servicios que presta la Policía Municipal, así como del 5 

involucramiento de la ciudadanía local en las labores de seguridad 6 

ciudadana. Capacitar y brindar orientación permanente a sus 7 

subordinados en materias propias de su competencia (intervención 8 

policial, procesos de detención, violencia intrafamiliar, seguridad 9 

empresarial y organizacional, administración y supervisión policial, 10 

resolución de conflictos, derechos civiles de los ciudadanos, debido 11 

proceso, materia tributaria, entre otros). 12 

 13 

Promover la organización de grupos locales de apoyo y la asistencia 14 

educativa y logística requerida por éstos. Elaborar estadísticas sobre 15 

el rendimiento del cuerpo policial; la presentación de informes 16 

periódicos a las autoridades superiores; la coordinación con las 17 

autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y otros entes públicos 18 

para que se investiguen y se apliquen las normas y políticas de 19 

seguridad ciudadana impulsados a nivel nacional y para que cualquier 20 

actividad pública y privada cuente con la debida vigilancia y seguridad 21 

para los ciudadanos del cantón. Interpretar las estadísticas criminales 22 

con el fin de determinar los índices de criminalidad actual, según tipo, 23 

lugares, rango de hora, grupos etáreos, género, reincidencia, 24 

modalidades de comisión, frecuencia, entre otras características 25 

sociodemográficas.  26 

Coordinar con las diferentes instancias municipales para que se brinde 27 

apoyo al personal municipal en diferentes tareas que supongan un 28 

riesgo para la integridad de los mismos tales como cierres de 29 

negocios y construcciones, levantamiento de ventas ilegales, 30 

decomisos de mercaderías y otros. 31 
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Organizar asesorías a varios comercios y grupos comunales sobre 1 

temas de seguridad comunitaria, apoyar a los procesos y actividades 2 

municipales. 3 

Dirigir las acciones cotidianas del cuerpo policial municipal, velar por 4 

el orden, asistencia y disciplina del grupo, concretar las acciones 5 

disciplinarias sobre el personal que le permite su investidura, o en su 6 

defecto, trasladar las denuncias correspondientes ante las instancias 7 

superiores y recomendar posibles acciones sancionatorias. 8 

Coordinar con la Fuerza Pública y otros cuerpos policiales nacionales 9 

y demás cuerpos de respuesta local la realización de operativos u 10 

otras acciones dentro del Cantón. 11 

Coordinar y velar por el correcto desarrollo de las acciones de 12 

vigilancia y seguridad requeridas en actos públicos y eventos masivos, 13 

entre otros. 14 

Participar en la totalidad de actividades desarrolladas por el Comité 15 

Local de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y apoyar 16 

los diferentes eventos para la atención de emergencias en el cantón. 17 

Mantener actualizados los inventarios de activos del proceso y velar 18 

por el adecuado uso y custodia de este (armamento, equipos de 19 

comunicación y protección personal, vehículos, materiales y 20 

suministros entre otros). 21 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 22 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  23 

Encargado oficina de Río Cuarto 24 

Planificar, participar, organizar y coordinar las actividades de la oficina 25 

desconcentra municipal de Río Cuarto. 26 

Velar porque el servicio se brinde en forma eficiente, de manera 27 

continua y oportuna. 28 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

255 

 

Dar seguimiento y respuesta oportuna a todas las solicitudes 1 

planteadas por los clientes internos y externos en tiempo y forma. 2 

Participar en las actividades de coordinación entre la oficina de Río 3 

Cuarto y las otras áreas de la institución implícitas en los servicios que 4 

brinda la oficina. 5 

Realizar estudios de factibilidad para la creación o ampliación de 6 

servicios municipales: aseo de vías, recolección de desechos sólidos, 7 

limpieza de parques o sitios públicos y otros,  lo anterior el distrito de 8 

Río Cuarto. 9 

Realizar informes periódicos de acuerdo a lo solicitado por sus 10 

superiores. 11 

Tramitar arreglos de pago que soliciten los contribuyentes, de 12 

conformidad a la normativa vigente.  13 

Aprobar las patentes comerciales, realizar la tasación de las mismas, 14 

realizar renovaciones, traslados, traspasos y retiros de patentes, 15 

incluir las declaraciones juradas lo anterior en el distrito de Río Cuarto. 16 

Realizar la tasación de espectáculos públicos y patentes 17 

provisionales; incluir hipotecas, impuesto de extracción, el impuesto 18 

sobre rótulos; patentes y otros, para realizar diferentes modificaciones 19 

lo anterior para el distrito de Río Cuarto. 20 

Velar por que todas las actividades lucrativas en el distrito de Río 21 

Cuarto cuenten con su respectiva patente.   22 

Emitir a los contribuyentes de acuerdo al Plan Regulador, los usos de 23 

suelo del distrito de Río Cuarto.  24 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 25 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 26 

Administrador de Bienes y Servicios  27 

Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución del subproceso 28 

de provisión de bienes y servicios de la Municipalidad, mediante la 29 
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elaboración del plan anual operativo y la presupuestación de las 1 

compras de bienes y servicios;  organizar lo referente a los servicios 2 

que se prestan (manuales de procedimientos y su respectivo control 3 

interno); definir políticas  de gestión de compras (implementación de 4 

un reglamento de compras de bienes y servicios, políticas de 5 

distribución y almacenamiento); elaborar estrategias de provisión; 6 

coordinar a lo interno de la institución con el fin de articular 7 

apropiadamente las diferentes acciones requeridas por el subproceso 8 

(se debe coordinar con las diferentes unidades  para detectar las 9 

necesidades de bienes y servicios, con el fin de que provean la 10 

información necesaria, ajustada a las necesidades y posibilidades de  11 

la Municipalidad).   12 

Ejecutar los procedimientos necesarios para la creación y 13 

actualización del registro de proveedores; la preparación de carteles 14 

de licitación; invitar a proveedores, hacer análisis de ofertas y la emitir 15 

informes y recomendaciones con la finalidad de que en la 16 

Municipalidad prevalezca el criterio de eficacia y eficiencia en el 17 

subproceso de aprovisionamiento de bienes y servicios.    18 

Ordenar y analizar  la información emitida por las diferentes áreas de 19 

trabajo y por los proveedores. 20 

Custodiar facturas, velar por el cumplimiento de las garantías y el 21 

control de  la calidad de los productos recibidos y la ejecución de 22 

inventarios periódicos. 23 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 24 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 25 

Encargado de Planificación y Diseño Territorial 26 

Planear, organizar, coordinar  y controlar la ejecución de las  27 

diferentes labores técnicas  y  administrativas en  materia de 28 

integración del ordenamiento territorial tendientes a la creación 29 

,administración ,integración y reservorio de la información de 30 

diferentes capas temáticas (geológica, ingenieril, hidrológica, 31 
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urbanística, proyectos , mapa predial entre otras.) A fin que se 1 

obtenga una base de datos territoriales municipales. 2 

Realizar la interrelación entre las bases de datos del SIM con la parte 3 

gráfica del mapa predial. 4 

Planear, organizar, coordinar  y controlar la ejecución de las  5 

diferentes labores técnicas  en los insumos que se requieran para la 6 

elaboración de los proyectos o necesidades de los departamentos a 7 

los que se le brinda apoyo en información como los son UTGV, 8 

ACUEDUCTO MUNICIPAL, INGENIERIA, DCU, VALORACION entre 9 

otros. 10 

Planear, organizar, coordinar  y controlar la ejecución de las  11 

diferentes labores técnicas  y administrativas para la base de datos 12 

(mapas) en línea. 13 

Coordinar con las diferentes instituciones externas creadoras de 14 

información gráfica (AyA, ICE, CATASTRO NACIONAL, INTA, MINAE, 15 

MOPT, CONAVI, entre otras. A fin de interactuar recibiendo e 16 

intercambiando información geográfica valiosa para anexarla  a la 17 

base de datos territoriales municipales. 18 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 19 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 20 

Requisitos Mínimos 21 

Académicos 22 

Licenciatura universitaria en una carrera atinente al cargo.  23 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 24 

como: procesador de textos y hojas electrónicas, según la 25 

especialidad, entre otros. 26 

En el caso del Coordinador de Policía Municipal licenciatura en el 27 

campo del Derecho. 28 

 29 

Experiencia laboral. 30 

Tres años de experiencia en labores propias de la especialidad. 31 
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Experiencia en supervisión de personal 1 

No requiere. 2 

 3 

Legales 4 

En el caso del Administrador de Bienes y Servicios, Licenciatura en 5 

Derecho, Ciencias Económicas o en una carrera afín.  (Reglamento de 6 

las Proveedurías Municipales, Decreto Nº28656-H.) Incorporado al 7 

Colegio Profesional respectivo en caso de que exista. 8 

Para el Coordinador de Policía Municipal permiso de portación de 9 

armas al día, curso básico policial aprobado, licencia de conducir al 10 

día según vehículo asignado. 11 

Conocimientos deseables 12 

Servicio al cliente 13 

Salud ocupacional 14 

Ética en el servicio público 15 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad  16 

Código Municipal 17 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 18 

Municipalidad de Grecia  y demás leyes conexas con el Régimen de 19 

Empleo Público 20 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja 21 

Proceso de investigación 22 

Elaboración de informes técnicos 23 

Debido proceso 24 

Supervisión de personal 25 

Idioma inglés 26 

Condiciones personales deseables 27 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 28 

realiza 29 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden 30 

Disposición de servicio  31 

Honradez  32 
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Habilidad para la comunicación oral y escrita  1 

Capacidad analítica  2 

Iniciativa  3 

Creatividad  4 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  5 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 6 

Manejo del estrés  7 

Autocontrol  8 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 9 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  10 

Disposición al cambio  11 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 12 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 13 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 14 

seguridad, dinamismo 15 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 16 

Capacidad de negociación y convencimiento 17 

Habilidad de organización del trabajo propio y polifuncionalidad 18 

Liderazgo proactivo 19 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 20 

demás 21 

Nombre de la clase: Profesional Municipal 2-C 22 

Naturaleza de la clase 23 

Planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión y 24 

control de las actividades de soporte que se desarrollan en una 25 

sección e involucran a todas las demás dependencias municipales de 26 

forma trasversal; así como participar en la emisión de normativa 27 

técnica de impacto y trascendencia institucional. 28 

Cargos contenidos 29 

Administrador de Acueductos y Alcantarillados 30 
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Administrador de Servicios Ambientales 1 

Administrador Socio-Económico 2 

Administrador Tributario 3 

Contralor de Servicios 4 

Encargado de Gestión Vial 5 

Encargado de Urbanismo y Control Constructivo 6 

Gestor de Planificación Institucional 7 

Gestor de Recursos Humanos 8 

Gestor de Tecnologías de la Información 9 

Gestor Jurídico 10 

Encargado de Servicios Institucionales 11 

Funciones específicas por cargo 12 

Administrador de Acueductos y Alcantarillados 13 

Asegurar la continuidad del servicio de acueductos y alcantarillados 14 

según los principios fundamentales del servicio público, su eficiencia, 15 

su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 16 

social que satisface. 17 

Promover programas de proyección a la ciudadanía en procura de 18 

construir una cultura del agua para su uso racional con un enfoque de 19 

sostenibilidad tanto para el sistema como para el recurso hídrico. 20 

Mantener y controlar el padrón de usuarios, el plano general y el 21 

territorio cubierto o servido, así como analizar oferta y demanda del 22 

servicio.  23 

Coordinar y gestionar la compra, almacenamiento e inventariado de 24 

los insumos y materiales requeridos para la eficiente prestación de los 25 

servicios. 26 

Promover la ejecución de actividades educativas  mercadeo, 27 

investigación y  atención de quejas y reclamos, que permitan brindar 28 

un servicio que garantice la satisfacción en el tiempo de los clientes o 29 

usuarios. 30 
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Asesorar y apoyar al personal operativo del Acueducto, con el 1 

propósito de  garantizar la calidad y sostenibilidad del servicio. 2 

Promover programas de educación sobre el uso y conservación del 3 

agua. 4 

Velar y proponer los mecanismos para preservar la integridad de los 5 

activos del acueducto. 6 

Evaluar e interpretar los estados contables-financieros, así como la 7 

proyección y planificación de posibles escenarios financieros 8 

relacionados con su área de competencia. 9 

Elaborar y aplicar indicadores de gestión para medir los resultados de 10 

la gestión realizada, tanto los de índole técnico (mantenimiento y 11 

operación) como administrativo (registro-facturación, financiero-12 

contable) que permitan la toma de decisiones y acciones correctivas 13 

de manera oportuna. 14 

Elaborar informes, rendición de cuentas y reportes. 15 

Monitorear el comportamiento, análisis de la información y estadística 16 

obtenida para determinar acciones correctivas y de mejora de los 17 

procesos. 18 

Preservar la armonía e interrelaciones personales, coordinación y 19 

articulación entre el personal del acueducto y el resto de la 20 

organización. 21 

Llevar una adecuada gestión y control de inventarios que permita el 22 

abastecimiento de insumos, materiales, suministros con la finalidad de 23 

garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 24 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 25 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 26 

Administrador de Servicios Ambientales 27 

Revisar y reformular aquellas acciones propias del funcionamiento del 28 

plan municipal de manejo de los residuos sólidos 29 
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Organizar la estructura de apoyo y velar por el cumplimiento de las 1 

responsabilidades, asignadas a los colaboradores o responsables de 2 

las diferentes áreas de acción del sistema de manejo adecuado de los 3 

residuos y de los proyectos ambientales atinentes a esto, que se le 4 

asigne por parte de la Municipalidad.  5 

Realizar las acciones de formulación, organización y coordinación, 6 

que garantice el cumplimiento, control, monitoreo del sistema de 7 

educación ambiental. 8 

Atender denuncias y dar respuesta a los solicitudes planteadas 9 

referentes a la contaminación de Ríos, nacientes y otros.  10 

Coordinar con el área urbana y control constructivo quejas producto 11 

de construcciones en áreas de protección según la normativa legal 12 

vigente. 13 

Coordinar con el MINAET las solicitudes de corta de árboles en vías 14 

públicas. 15 

Realizar y ejecutar los planes estratégicos referentes a la protección 16 

del medio ambiente, participar en comisiones de protección del medio 17 

ambiente. 18 

Realizar el Plan Anual Operativo del área a su cargo.   19 

Diseñar cronogramas para llevar control y poder estimar el costo de 20 

operación en nuevos programas asignados a la unidad. 21 

Participar en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la 22 

modificación de los existentes. 23 

Determinación de criterios normativos, preparación de planes de 24 

trabajo, organización, racionalización de procedimientos operativos, 25 

realización de estudios y otros similares. 26 

Preparar y presentar informes de estudios técnicos y elaborar la 27 

estrategia corporativa en la planificación de los recursos y funciones 28 

de las actividades bajo su cargo. 29 
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Coordinar, ejecutar y controlar actividades ambientales a nivel de 1 

fiscalización que incluyen: el control industrial, relacionado con 2 

emisiones líquidas, sólidas y atmosféricas; atender las quejas 3 

relacionadas con este tipo de fiscalización que afecten negativamente 4 

al ambiente y la salud, ya sea por aspectos de emisiones, generación 5 

de residuos industriales, malos olores, entre otras, y que implican la 6 

inspección en el sitio y la solicitud de corrección de la problemática en 7 

primera instancia o en su defecto la coordinación con las entidades 8 

competentes y el  seguimiento y control posterior.  9 

Impartir educación ambiental, que busque mitigar los efectos antes 10 

citados, que incluye la programación, coordinación y ejecución de 11 

actividades educativas. 12 

Velar por el cumplimiento de normativa ambiental nacional en el 13 

Cantón. Proponer la estrategia de divulgación y comunicación de 14 

estas normativas a nivel interno y externo, en coordinación con la 15 

oficina de comunicación y otras instancias pertinentes. 16 

Participar de las comisiones creadas por el Concejo Municipal o la 17 

Alcaldía en el área ambiental, así como apoyar y participar en la 18 

Comisión de ambiente y elaborar informes para dicha comisión.  19 

Realizar inspección de casos de índole ambiental como denuncias 20 

sobre contaminación, alteración de zonas de protección, entre otros, 21 

en coordinación con MINAE, Ministerio de Salud, Tribunal Ambiental 22 

Administrativo, entre otras entidades.  23 

Realizar inspección de casos de índole ambiental como denuncias 24 

sobre contaminación, alteración de zonas de protección, entre otros, 25 

en coordinación con MINAE, Ministerio de Salud, Tribunal Ambiental 26 

Administrativo, entre otras entidades.  27 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 28 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  29 

Encargado de Servicios Institucionales 30 
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Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las diferentes 1 

actividades relacionadas con los servicios institucionales,  en 2 

coordinación con los encargados de esas unidades, entre ellas 3 

servicios generales, plataforma de servicios, archivo, mantenimiento y 4 

control vehicular e infraestructura menor.   5 

Participar en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la 6 

modificación de los existentes, preparación de planes de trabajo, 7 

organización e instalación de nuevos servicios, preparación de 8 

programas y otros similares.  9 

Coordinar las actividades a su cargo con superiores, compañeros de 10 

trabajo y usuarios con el fin de satisfacer las necesidades 11 

institucionales y cumplir con las expectativas de los servicios 12 

solicitados.  13 

Controlar que las actividades se lleven a cabo de manera regular y 14 

eficiente, por la disciplina del personal, por el estricto cumplimiento de 15 

todos los asuntos que conciernen a la Unidad.  16 

Elaborar, revisar y firmar documentos diversos propios de la labor que 17 

ejecuta, tales como informes, oficios, memorandos, autorizaciones de 18 

trámites diversos, entre otros.  19 

Orientar al personal bajo su responsabilidad, proveyéndole ayuda 20 

técnica cuando sea necesario y capacitándolo en la labor que realiza 21 

con el fin de procurar un desempeño idóneo de las funciones 22 

asignadas.  23 

Participar en la elaboración de planes de trabajo en la Dependencia 24 

donde labora. 25 

Coordinar y controlar los servicios de seguridad y vigilancia 26 

institucionales, misceláneos administrativos, mensajería, entre otros, 27 

así como establecer los roles de trabajo de los agentes de seguridad. 28 

Elaboración de cronogramas y presupuestos para recomendar a las 29 

instancias superiores la posibilidad de dar el mantenimiento a los 30 
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edificios que pertenezcan a la corporación municipal; asimismo le 1 

corresponde velar por el buen desempeño de las unidades a su cargo. 2 

Implementar los medios necesarios para un adecuado seguimiento al 3 

trabajo de la conserjería en la limpieza de los diferentes edificios 4 

municipales. 5 

Controlar que las labores que se realizan en la Unidad o equipo a su 6 

cargo se ejecuten conforme a las especificaciones contenidas en 7 

planes, diseños, bocetos, croquis y procedimientos establecidos.  8 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 9 

acorde con la normativa técnica y legal vigente. 10 

Administrador Socio-Económico 11 

Planear, organizar, ejecutar y controlar el proceso de apoyo a la 12 

cultura, el deporte y la recreación del Cantón, para lo cual coordinará 13 

un diagnóstico cantonal sobre infraestructura deportiva y cultural, 14 

sitios de recreación y esparcimiento y patrimonio histórico cultural.  15 

Impulsar activamente el desarrollo integral justo y equitativo de los 16 

ciudadanos del Cantón, mediante acciones dirigidas a mejorar la 17 

calidad de vida de la población, la generación de oportunidades y el 18 

fortalecimiento de grupos que por razones socio-culturales se 19 

encuentran en posición de desventaja y vulnerabilidad social.   20 

Diagnosticar todas las necesidades y problemáticas sociales y 21 

económicas que afectan a los diferentes sectores de la población, y 22 

promover acciones afirmativas para fortalecer la vigencia de los 23 

derechos de distintas poblaciones en condiciones de desventaja o 24 

vulnerabilidad social, así como la atención de problemáticas sociales y 25 

la generación de oportunidades de acceso a la capacitación, al 26 

empleo y a la vivienda para los habitantes del Cantón.     27 

Coordinar con diferentes instituciones y organizaciones públicas y 28 

privadas para promover el desarrollo, ejecución y evaluación de 29 

proyectos sociales y económicos. 30 
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Atender, analizar y aplicar las soluciones según los diferentes 1 

proyectos de carácter social ofrecidos (mujeres agredidas, ayudas a 2 

indigentes y familias pobres, niños, problemas del adolescente y 3 

otorgamiento de becas  estudiantiles, entre otros), así como otros 4 

casos de similar naturaleza que se presenten para su atención; esto 5 

con el  fin de garantizar la gestión técnica y el cumplimiento del 6 

programa social impulsado por la Institución. 7 

Realizar estudios orientados a solventar necesidades de índole 8 

socioeconómica, dentro y fuera de la institución. 9 

Atender solicitudes que ingresen por demandas presentadas por 10 

vecinos de las comunidades en casos de niños y adultos mayores 11 

agredidos, abandono de menores, indigentes u otros con problemas 12 

de adicciones y orientarlas según la instancia correspondiente. 13 

Realizar la coordinación institucional requerida, para la atención de 14 

personas o familias en condición de riesgo social dada su situación 15 

socioeconómica. 16 

Desarrollar proyectos que promuevan condiciones de vida saludables 17 

en la ciudadanía del Cantón. 18 

Desarrollar estudios de las costumbres, tradiciones y creencias del 19 

Cantón; organizar eventos deportivos y culturales; crear y actualizar 20 

registros de grupos artísticos y organizaciones culturales, deportivas y 21 

recreativas del Cantón. Proponer proyectos que promuevan la 22 

construcción de parques recreativos.  23 

Planificar, coordinar y supervisar las actividades de las diferentes 24 

unidades a cargo. Coordinar proyectos conjuntamente con el Comité 25 

de Deportes.  26 

Establecer en coordinación con la comisión cantonal de seguridad 27 

ciudadana, las políticas y acciones necesarias para la seguridad y 28 

vigilancia de parques, centros comerciales, calles y barrios del distrito 29 

primero; respuesta inmediata al servicio de monitoreo con alarma; y 30 
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reordenamiento de la ciudad, mediante la capacitación y organización 1 

de las comunidades en la lucha contra la delincuencia.  2 

Asesorar en Seguridad Comunitaria a los ciudadanos, en conjunto con 3 

el Ministerio de Seguridad Pública, para mejorar la calidad de vida 4 

mediante la participación y organización comunitaria, prevenir la 5 

incidencia delincuencial en las comunidades, fomentar lazos de 6 

Solidaridad entre vecinos, fortalecer el Binomio Policía-Comunidad, 7 

aumentar el sentimiento de seguridad ciudadana y fomentar una 8 

cultura preventiva comunal.  9 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 10 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  11 

Administrador Tributario 12 

Planear, organizar, coordinar y controlar el proceso tributario 13 

municipal, mediante la definición de políticas tributarias, así como la 14 

cuantificación, ponderación y determinación de costos de los servicios 15 

municipales; la ejecución de estudios de mercado; la coordinación 16 

permanente intra e interinstitucional para el suministro y recepción de 17 

información (IFAM, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, entre 18 

otros).  19 

Actualizar las tasas a cobrar en razón de los servicios de limpieza de 20 

vías, cementerio y basura; revisión y valoración de declaraciones 21 

juradas para el pago de impuestos de patentes.  22 

Revisar periódicamente la base de datos de Bienes Inmuebles con el 23 

fin de recomendar a la planificación y diseño territorial su 24 

actualización. 25 

Establecer las estrategias para la recaudación de cada una de las 26 

unidades a cargo. 27 

Monitorear constantemente mediante estadísticas el comportamiento 28 

en la recaudación, morosidad y gestión realizada, para una eficiente y 29 
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eficaz recaudación de tributos por cada uno de los diferentes 1 

conceptos y toma de decisiones. 2 

Crear la reglamentación necesaria para la aplicación en la 3 

recaudación, morosidad y gestiones administrativas atinentes a la 4 

Administración Tributaria. 5 

Coordinar y controlar la inscripción y registro de los sujetos pasivos en 6 

su condición de contribuyentes o responsables. 7 

Fiscalizar todo lo relativo a la aplicación de las leyes, reglamentos y 8 

demás jurisprudencias tributarias municipales, inclusive en los casos 9 

de exenciones y exoneraciones, así como prevenir y determinar las 10 

contravenciones, defraudaciones e infracciones tributarias previstas e 11 

imponer las Sanciones correspondientes cuando esto proceda. 12 

Estimar y fijar las metas de recaudación y morosidad. 13 

Expedir las correspondientes licencias de industria y comercio, 14 

permisos de pequeños comerciantes, espectáculos públicos, 15 

publicidad comercial y cualquier otro, de conformidad con lo 16 

establecido en el ordenamiento jurídico municipal vigente. 17 

Definir el hecho generador de la relación tributaria en los diferentes 18 

tributos municipales. 19 

Aplicar amnistías tributarias, conforme así lo establece la Legislación. 20 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 21 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  22 

Contralor de Servicios 23 

Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las 24 

actividades del proceso Contraloría de Servicios, lo cual incluye 25 

además el control y supervisión de la prestación de los diferentes 26 

servicios que presta la Municipalidad, con la finalidad de identificar 27 

inconsistencias y  velar porque los servicios se presten bajo 28 

consideraciones básicas de eficacia y eficiencia.  29 
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Recibir, tramitar y dar seguimiento a las quejas presentadas por los 1 

usuarios e informar el resultado de su gestión.  2 

Dar seguimiento para correcto funcionamiento de los diferentes 3 

servicios municipales, tomando en cuenta los problemas y quejas que 4 

se plantean en su oficina, hacer las investigaciones respectivas, pasar 5 

continuamente encuestas para evaluar la calidad y oportunidad con 6 

que se brindan los servicios, proponer acciones correctivas sobre los 7 

procesos a las diferentes oficinas y coordinar con las diferentes áreas 8 

de trabajo el seguimiento y la solución de los problemas y quejas que 9 

se plantean.  10 

Mantener actualizado el registro de los trámites que se realizan en la 11 

Municipalidad para su publicación. 12 

Elaborar y ejecutar POA y presupuesto, SEVRI, Control interno.  13 

Presentar informes.   14 

Presentar el Plan Anual de Trabajo debidamente autorizado por el 15 

jerarca a la Secretaria Técnica de MIDEPLAN y correspondiente al 16 

decreto Nº 34587. 17 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 18 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  19 

Encargado de Gestión Vial 20 

Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación y 21 

desarrollo vial, con base en los planes formulados por la Junta Vial 22 

Cantonal y avalados por el Concejo Municipal.  23 

Colaborar con el MOPT en la realización y actualización del inventario 24 

de la red de calles y caminos del Cantón considerando los parámetros 25 

contenidos en los formularios y herramientas que facilite la Dirección 26 

de Planificación Sectorial del MOPT. 27 

Realizar el análisis de necesidades de conservación de todos los 28 

caminos a intervenir y solicitar la colaboración y asesoramiento al 29 
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MOPT para los posibles diseños de las obras de mejoramiento o 1 

construcción; inspeccionar y dar seguimiento a los trabajos que se 2 

realizan, mediante el reporte diario de las obras que se realizan en el 3 

Cantón; informar periódicamente al Concejo Municipal, a la Junta Vial 4 

Cantonal, al Alcalde y a los Consejos de Distrito del Cantón sobre la 5 

gestión vial de mismo. 6 

Promover alternativas administrativas y tecnológicas para la 7 

conservación y desarrollo de la red vial cantonal, así como para la 8 

inversión en este campo; velar porque previo a la realización de 9 

nuevos proyectos de rehabilitación, mejoramiento u obras nuevas, se 10 

esté realizando el mantenimiento rutinario, manual o mecanizado de 11 

las obras existentes, mediante un programa efectivo debidamente 12 

estructurado, de conformidad con los lineamientos de la Ley de 13 

Simplificación y Eficiencia Tributaria.  14 

Velar por el cumplimiento de las normas de control de pesos y 15 

dimensiones de los vehículos, emitidas por el MOPT, para la red vial 16 

cantonal; establecer un programa de aseguramiento efectivo de la 17 

calidad de las obras que garanticen el uso eficiente de la inversión 18 

pública en  la red vial cantonal, con base en la normativa establecida 19 

por el MOPT. 20 

Establecer, conjuntamente con la Dirección de Atención de 21 

Emergencias y Desastres del MOPT, un sistema de prevención, 22 

mitigación y atención de emergencias en las vías del Cantón. 23 

Solicitar, supervisar y someter a aprobación ante el Concejo Municipal 24 

los convenios de cooperación con organizaciones comunales o de 25 

usuarios, u otras personas o entidades públicas o privadas, nacionales 26 

o extranjeras.  27 

Promover alternativas para la obtención de recursos orientados a la 28 

gestión vial. 29 

Promover y gestionar al Concejo Municipal la suscripción de 30 

convenios de cooperación con el Concejo de Vialidad para colaborar 31 
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con recursos libres en la atención inmediata de carreteras de la Red 1 

Vial Nacional que sean de interés municipal y que se encuentren 2 

ubicadas en la jurisdicción cantonal. 3 

Supervisar que se lleve un expediente de cada uno de los caminos 4 

públicos del Cantón, que contenga la boleta de inventario físico y 5 

socioeconómico, inventarios de necesidades, la lista de colindantes, 6 

derechos de vías, las inversiones realizadas, así como el comité de 7 

caminos u organización comunal correspondiente, entre otros, 8 

considerando los lineamientos que al efecto defina el MOPT. 9 

Coordinar la elaboración de los estudios previos así como la 10 

resolución administrativa que, conforme a la Ley de Construcciones N° 11 

833, deberá someterse a conocimiento del Concejo Municipal, para la 12 

declaratoria oficial de los caminos públicos en la red vial cantonal. 13 

Priorizar y recomendar los proyectos viales a ejecutar dentro de las 14 

respectivas jurisdicciones, tomando en consideración los criterios 15 

técnicos. Tal priorización deberá sustentarse en la evaluación 16 

económico-social de las diferentes vías a intervenir que cuantifique los 17 

beneficios a sus usuarios, involucrando parámetros tales como 18 

conectividad y concepto de red, tránsito promedio diario, acceso a 19 

servicios de en las comunidades, densidad de población y volumen de 20 

producción. Complementariamente deberá utilizar el índice de vialidad 21 

técnico-social población y volumen de producción.  22 

Supervisar el control de los derechos de vía de la red vial cantonal y 23 

asegurar su defensa y restitución en caso de invasiones o 24 

afectaciones. De igual forma proponer al concejo municipal la 25 

reglamentación para la obtención de los derechos de vía mediante 26 

donaciones conforme al procedimiento estandarizado establecido por 27 

el MOPT a la Municipalidad.  28 

Vigilar el cumplimiento de los deberes viales de los propietarios y 29 

poseedores de los inmuebles contiguos a caminos y calles, 30 

establecidos en la Ley general de Caminos Públicos y el Código 31 

Municipal, para lo cual se solicitará colaboración de los comités de 32 
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caminos, organizaciones comunales y otras agrupaciones afines, lo 1 

cual deberá reglamentar el Concejo municipal.  2 

Coordinar actividades de planificación, ingeniería, promoción y 3 

evaluación del desarrollo y conservación vial con las dependencias del 4 

MOPT, que corresponda. Asimismo, podrá solicitar asistencia técnica 5 

a las dependencias especializadas del MOPT. 6 

Coordinar y vigilar por que se gestionen la obtención de 7 

autorizaciones de explotación de fuentes de material, para lo cual 8 

deberá cumplir con los requerimientos dispuestos al efecto por el 9 

MINAE.  10 

Coordinar y procurar que se mantenga un inventario de posibles 11 

fuentes de material ubicadas en el Cantón.  12 

Velar porque exista y funcione un sistema de control y reparaciones 13 

para la maquinaria municipal dedicada a la atención de la red vial 14 

cantonal. 15 

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas 16 

establecidas en el reglamento de la Ley 8114. 17 

Garantizar el control de calidad de las obras viales que garanticen el 18 

uso eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal con base 19 

en la normativa establecida por el MOPT. 20 

Gestionar, supervisar, garantizar y solicitar a los contratistas los 21 

resultados del programa de autocontrol de calidad para su respectivo 22 

análisis y seguimiento de la calidad.  23 

Garantizar el control de horas contratadas de diferentes tipos de 24 

maquinaria necesarias para las labores de construcción, 25 

mantenimiento o reparación de caminos así como el control de la 26 

extracción, apilamiento y transporte de materiales de ríos o de 27 

canteras, llevando el conteo físico por m³ de material extraído.  28 

Garantizar el control en los diferentes tipos de obras a construir, la 29 

labor de la empresa contratada de acuerdo a las normas y 30 
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especificaciones incluidas en los carteles respectivos y a los 1 

lineamientos propios de la labor de inspección. 2 

Atender las solicitudes de inspección por parte de los inspectores de 3 

campo, recibidas en la UTGVM y revisar las recomendaciones 4 

técnicas y la coordinación con otros departamentos para su ejecución 5 

y coordinar la supervisión e inspección de pruebas de laboratorio para 6 

el control de calidad de las obras viales en concreto, mezcla asfáltica 7 

en caliente, tratamientos de asfalto y lastre.  8 

Garantizar la supervisión de las labores propias de construcción de 9 

obras a las cuadrillas de la Municipalidad en los proyectos 10 

desarrollados por la administración.  11 

Garantizar y realizar labores de ejecución, supervisión y control en la 12 

construcción de cabezales de entrada y salida, alcantarillas, 13 

alcantarillas de cuadro, puentes y vados, derechos de vía, pasos 14 

transversales, conformación de superficies no pavimentadas, 15 

tratamientos superficiales, aplicación de pavimentos flexibles y rígidos. 16 

Garantizar y realizar labores de traslado, coordinación, supervisión y 17 

estadísticas de materiales para las obras viales.  18 

Vigilar y garantizar que se realicen labores de coordinación y 19 

supervisión con los encargados comunales de la entrega y recibo de 20 

materiales para cada obra contratados o por administración y 21 

supervisar su custodia.  22 

Brindar apoyo técnico en las labores de coordinación e inspección de 23 

proyectos para CNE en construcción de diques y  limpiezas de 24 

cauces, rehabilitación de puentes y alcantarillas, reparación de 25 

caminos en lastre y asfalto. 26 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 27 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  28 
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Encargado de Urbanismo y Control Constructivo 1 

Realizar el análisis y verificación de los requisitos necesarios para la 2 

aprobación de las solicitudes de permisos de construcción, 3 

remodelaciones, entre otros. 4 

Coordinar el control y supervisión de obras de construcción 5 

desarrolladas en el Cantón por la Municipalidad; a partir de visitas a 6 

las construcciones, interpretación de planos, la verificación del 7 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en los reglamentos 8 

específicos, el control de los avances de las obras; así como de otras 9 

actividades de similar naturaleza y aquellas de asistencia 10 

administrativa requeridas por el proceso de trabajo. 11 

Mantener coordinación con el responsable de inspecciones.  12 

Realizar las inspecciones en conjunto con la Comisión de Obras a 13 

efecto de aprobación de las Urbanizaciones y Desarrollos.  14 

Participar en las comisiones que el señor Alcalde y el Concejo 15 

Municipal le asigne.  16 

Elaborar informes, formular y ejecutar el presupuesto y plan de la 17 

Unidad y las autoevaluaciones de Control Interno y SEVRI.  18 

Supervisar el personal a cargo.  19 

Resolver recursos de revocatoria  por actos administrativos. 20 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 21 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  22 

Gestor de Planificación Institucional 23 

Planear, dirigir, organizar, coordinar, supervisar, controlar la ejecución 24 

de actividades que se originan en el proceso llevado a cabo en el área 25 

de planificación estratégica.   26 

Planear, dirigir, controlar y evaluar los proyectos de la institución, así 27 

como implementar políticas a fin de administrar de forma correcta los 28 

proyectos municipales. Establecer un sistema centralizado de 29 
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seguimiento, control, monitoreo y evaluación de la cartera de 1 

proyectos. 2 

Elabora informes  técnicos que permitan una oportuna y efectiva toma 3 

de decisiones para las diferentes áreas que interactúan con la gestión 4 

de planificación institucional. 5 

Evaluar la finalización de los proyectos, con el fin de asegurarse la 6 

máxima eficiencia posible. 7 

Identificar los proyectos que serán desarrollados de acuerdo con la 8 

planificación institucional y presupuestal de la institución. 9 

Elaborar el  Plan Estratégico Institucional, a fin de lograr la 10 

participación de los integrantes en el proceso de planificación y lograr 11 

la operacionalización de las estrategias, metas y objetivos de la 12 

Municipalidad.   13 

Desarrollar los instrumentos necesarios tanto para la elaboración del 14 

plan estratégico de la Municipalidad, como para su evaluación.   15 

Desarrollar diagnósticos institucionales y cantonales con el fin de 16 

planificar el desarrollo institucional adecuado a la realidad y preparar 17 

los planes de desarrollo de la Municipalidad, todo lo anterior amparado 18 

a los estudios anteriormente señalados. 19 

Coordinar con los diferentes procesos y subprocesos de la 20 

Municipalidad la elaboración del plan anual operativo, así como 21 

brindar la capacitación necesaria a efecto de que se cumpla con los 22 

lineamientos y políticas para la presentación de dicho documento; 23 

además le corresponde la creación de instrumentos para la evaluación 24 

del cumplimiento de los objetivos plasmados y las metas programadas 25 

en el plan operativo.  26 

Realizar las investigaciones necesarias con el objeto de asesorar a las 27 

distintas instancias municipales en la elaboración planes y programas.  28 
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Colaborar en la determinación de lineamientos y políticas para la 1 

planificación y evaluación institucional; participar en el análisis para 2 

evaluar proyectos en ejecución y proponer ajustes y modificaciones en 3 

la preparación de diagnósticos previos a la formulación de planes y 4 

proyectos.  5 

Colaborar en la ejecución de estudios sobre evolución y perspectivas 6 

económicas del Cantón; realizar los contactos necesarios para captar 7 

recursos económicos y de otra naturaleza, tanto a nivel interno como 8 

externo. 9 

Coordinar, controlar y dar seguimiento al desarrollo del Proceso de 10 

Presupuesto Participativo.  11 

Mantener registros actualizados, controlar y dar seguimiento a la  12 

ejecución y liquidación de las partidas asignadas a las organizaciones  13 

tanto documental como en formato digital.  14 

Tramitar  la  calificación de idoneidad  solicitada por  las 15 

organizaciones para  que puedan administrar  fondos públicos.  16 

Tramitar  los  cambios de destino de  las partidas asignadas a las 17 

organizaciones.  18 

Elaborar informes de control y seguimiento de las partidas asignadas 19 

a las organizaciones.  20 

Desarrollar procesos de capacitación y asesoramiento técnico a los 21 

Concejos de Distrito y organizaciones  locales que permitan potenciar 22 

la participación de las comunidades en la definición  y ejecución de 23 

planes y proyectos de desarrollo local.  24 

Coordinar con los Concejos de Distrito la asignación de recursos 25 

asignados provenientes de la Ley de Partidas Específicas.  26 

Coordinar y participar de actividades comunales que permitan 27 

determinar los principales problemas o necesidades  de las 28 

comunidades e identificar posibles alternativas de solución.  29 
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Mantener un registro actualizado de los miembros de las 1 

organizaciones que existen en el Cantón.  2 

Fomentar los procesos de participación ciudadana.   3 

Recopilar  y consolidar la información anualmente de los principales 4 

proyectos y acciones realizadas por la Municipalidad a fin de presentar 5 

el informe de labores a la Comunidad y al Concejo Municipal.  6 

Elaborar y ejecutar el POA, presupuesto, SEVRI y Control interno. 7 

Presentar informes. 8 

Coordinar, controlar y gestionar la ejecución de obras comunales del 9 

Cantón, revisar que el Perfil de Proyecto contenga todos los requisitos 10 

establecidos conforme a la normativa, coordinar la entrega de 11 

materiales con los proveedores y con los coordinadores de proyectos 12 

y supervisor  de obras. 13 

Facilitar la gestión, coordinar, controlar y gestionar la ejecución de 14 

obras comunales en diferentes cantones,  por parte de DESAF y las 15 

que se ejecutan por medio de la ley de partidas específicas.  16 

Realizar los trámites requeridos en los cambios de destino en la 17 

ejecución de partidas específicas. 18 

Dar fe del avance de obras en la ejecución de proyectos bajo la 19 

normativa de partidas específicas. 20 

Coordinar la autorización de la ejecución de proyectos de 21 

infraestructura vial del presupuesto municipal asignado por el Alcalde 22 

Municipal. 23 

Coordinar, gestionar y verificar la ejecución de transferencias 24 

especificas a Asociaciones de Desarrollo Comunal. 25 

Coordinar la autorización de la ejecución de proyectos de Emergencia 26 

Cantonales del Presupuesto Nacional asignado por el Alcalde. 27 

Coordinar la autorización de la ejecución de proyectos de Fondos del 28 

COLOSEVI asignado por la comisión. 29 
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Realizar giras a los proyectos en ejecución mediante fiscalización de 1 

obras antes, durante y después con el supervisor de obras. 2 

Elaborar, actualizar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento del 3 

plan anual operativo, plan estratégico municipal y plan de Desarrollo 4 

Humano cantonal, conforme a las directrices y disposiciones de la 5 

Contraloría General de la República. 6 

Participar y potenciar el funcionamiento del Concejo Cantonal de 7 

Coordinación Institucional. 8 

Establecer en coordinación con la Alcaldía Municipal los indicadores 9 

de gestión anual. 10 

Incorporar la información digital para el Sistema de Planes y 11 

Presupuestos, así como el SIIM (Sistema Integrado de Información 12 

Municipal). 13 

Planificar las actividades de fortalecimiento y apoyo al control interno 14 

que se efectuarán durante el año. 15 

Colaborar, conjuntamente con la Comisión de Control Interno, en el 16 

fomento de una cultura y un ambiente propicio para la ejecución del 17 

sistema de control interno así como el autocontrol. 18 

Coordinar y evaluar las actividades que realicen el jerarca y los 19 

titulares subordinados del Sistema Específico de Valoración del 20 

Riesgo Institucional (SEVRI), que dispone el artículo 18 de la Ley 21 

General de Control Interno y las Directrices Generales para el 22 

establecimiento y funcionamiento del sistema específico de valoración 23 

del riesgo institucional (SEVRI) D-3-2005-CO-DFOE, emitidas por la 24 

Contraloría General de la República. 25 

Formular, revisar y realizar modificaciones a la metodología a utilizar 26 

al menos anualmente, para realizar las autoevaluaciones de control 27 

interno que señala el artículo 17, inciso b) de la Ley General de 28 

Control Interno, con el fin de perfeccionar el sistema de control interno. 29 
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Participar y asesorar a las dependencias administrativas en la 1 

identificación, análisis y evaluación del impacto de los riesgos en el 2 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 3 

Coordinar y promover la capacitación y sensibilización de los titulares 4 

subordinados en materia de control interno, la aplicación de 5 

autoevaluaciones y el SEVRI. 6 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 7 

acorde con la normativa técnica y legal vigente 8 

Gestor de Recursos Humanos 9 

Planear, organizar, dirigir y coordinar la ejecución y control del 10 

proceso integral de recursos humanos de la Municipalidad; así como 11 

el ordenamiento de los procesos que se prestan en la Municipalidad 12 

(manuales de procedimientos y su respectivo control interno).  13 

Definir las políticas de gestión de recursos humanos y velar por el 14 

cumplimiento real y efectivo de las mismas. 15 

Coordinar y resolver las diferentes acciones requeridas por el proceso 16 

de Recursos Humanos: reclutamiento y selección de personal, 17 

necesidades de capacitación, actualización funcional, ocupacional y 18 

salarial, evaluación del desempeño, riesgos del trabajo, procesos de 19 

inducción, implementación de la carrera administrativa, programas de 20 

retiro, entre otros.  21 

Elaborar estudios específicos propios del proceso disciplinario y emitir 22 

las recomendaciones pertinentes.  23 

Velar por la custodia de expedientes de personal, confección de 24 

acciones de personal,  el orden contable relacionado con el cálculo de 25 

salarios y reporte de planillas, análisis de documentos variados, y 26 

empleo de fórmulas de cálculo, entre otros, con el fin de garantizar la 27 

correcta contratación y desarrollo del recurso humano requerido por la 28 

Municipalidad. 29 
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Elaborar y ejecutar un plan de capacitación que contribuya a un 1 

verdadero desarrollo de personal 2 

Elaborar, actualizar y ejecutar en forma efectiva el manual de 3 

procedimientos del área de recursos humanos. 4 

Gestionar la actualización y mejora del Reglamento Autónomo de 5 

Servicios, acorde a la realidad de la organización. 6 

Propugnar por una aplicación efectiva del Código de Ética y Valores 7 

Institucionales, el Control Interno y el SEVRI. 8 

Gestionar y mantener actualizado el Manual de Organización, 9 

Estructura Organizacional, Manual de Clases de Puestos, Manual de 10 

Cargos, Escala Salarial, Manuales de Reclutamiento y Selección de 11 

Personal, Manual de Evaluación de Desempeño  y cualquier otro que 12 

contribuya al desarrollo y mejora de la organización.   13 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 14 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  15 

Gestor de Tecnologías de la Información. 16 

Planear, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de la 17 

sección de Informática, lo cual incluye la transformación de procesos 18 

mecánicos a procesos automatizados, a partir de consideraciones 19 

básicas de eficacia y eficiencia, situación que puede darse de manera 20 

directa o por contratación externa.   21 

Velar por el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas 22 

informáticos. Esta se extiende al funcionamiento de la red,  programas 23 

independientes, por el equipo en general y por su mantenimiento para 24 

lo cual, siempre y cuando sea de extrema necesidad, le corresponde 25 

realizar los trámites necesarios con la empresa escogida.  26 

Velar por el cumplimiento de las garantías de los equipos y el 27 

software; el mantenimiento a los programas instalados; la creación de 28 

respaldos y su custodia.   29 
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Analizar las necesidades de compra de equipo, emitir las 1 

recomendaciones del caso y confeccionar las especificaciones 2 

técnicas en los carteles de licitación. 3 

Analizar las necesidades de compra de equipo, emitir las 4 

recomendaciones del caso y confeccionar las especificaciones 5 

técnicas en los carteles de licitación. 6 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 7 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  8 

Gestor Jurídico 9 

Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las 10 

actividades desarrolladas en el proceso de Servicios Jurídicos, entre 11 

ellas la redacción de contratos administrativos y laborales, 12 

reglamentos y proyectos de ley; contestación de recursos 13 

administrativos tales como recursos de revocatoria, apelaciones, 14 

nulidades, y demandas en contra de la Municipalidad (amparos, 15 

procesos administrativos, laborales, penales, civiles, de tránsito, entre 16 

otros). 17 

Dar un adecuado seguimiento a los casos asignados a abogados 18 

externos (incluye gestiones de cobro judicial); apersonamiento en el 19 

sitio, con el fin de completar el proceso de clausura de locales 20 

comerciales, industriales y de construcciones.  21 

Asesorar a todas las instancias municipales lo cual incluye el 22 

desplazamiento a diferentes lugares, con el fin de documentarse y 23 

formar el criterio apropiado; la presencia en sesiones del Concejo y 24 

sus Comisiones y la asistencia a diferentes reuniones. 25 

Participar en los órganos directores y en los procesos sancionatorios a 26 

trabajadores de la institución. 27 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 28 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  29 
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Requisitos Mínimos 1 

Académicos 2 

Licenciatura universitaria en una carrera atinente al cargo. 3 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 4 

como: procesador de textos y hojas electrónicas, según la 5 

especialidad, entre otros. 6 

Experiencia laboral. 7 

Tres años de experiencia en labores atinentes a la especialidad. 8 

Experiencia en supervisión de personal 9 

Un año de experiencia en supervisión, coordinación y administración 10 

de personal. 11 

Legales 12 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo en caso de que exista. 13 

Conocimientos deseables 14 

Servicio al cliente 15 

Salud ocupacional 16 

Ética en el servicio público 17 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 18 

de Grecia  19 

Código Municipal   20 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 21 

Municipalidad de Grecia  y demás leyes conexas con el Régimen de 22 

Empleo Público 23 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja 24 

Proceso de investigación 25 

Elaboración de informes técnicos 26 

Debido proceso 27 

Supervisión de personal 28 

Idioma inglés 29 

Gestión de la Calidad 30 

Indicadores de Gestión  31 

Planificación Estratégica 32 
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Condiciones personales deseables 1 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 2 

realiza.  3 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  4 

Disposición de servicio  5 

Honradez  6 

Habilidad para la comunicación oral y escrita  7 

Capacidad analítica  8 

Iniciativa  9 

Creatividad  10 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  11 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 12 

Manejo del estrés  13 

Autocontrol  14 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 15 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  16 

Disposición al cambio  17 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 18 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 19 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 20 

seguridad, dinamismo, discreción 21 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 22 

Capacidad de negociación y convencimiento 23 

Habilidad de organización del trabajo propio y polifuncionalidad 24 

Liderazgo proactivo 25 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 26 

demás 27 

Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la 28 

institución que representa 29 

ESTRATO EJECUTIVO 30 
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Los procesos de trabajo que se desarrollan en este estrato se orientan 1 

al logro de los objetivos institucionales a través de la planificación y 2 

programación de las actividades por medio de la dirección, supervisión  3 

y control de un equipo de trabajo conformado por funcionarios de 4 

diversos niveles y especialidades ocupacionales. 5 

La adopción de procesos de esta naturaleza requiere de 6 

características de liderazgo, visión futurista, amplitud de criterios, 7 

originalidad para el desarrollo de políticas, identificación con las 8 

normas generales, programas de gobierno, además de facilidad para 9 

organizar y dirigir grupos. 10 

Corresponde a este grupo, cargos cuyas actividades consisten en la 11 

formulación de  políticas, así como su interpretación para la toma de 12 

decisiones, dentro de los límites de las facultades que les hayan sido 13 

conferidas o en virtud de normativa particular. 14 

Actividades genéricas del grupo 15 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de 16 

las clases, cada funcionario de este grupo ocupacional debe: 17 

 Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la 18 

programación y desarrollo de proyectos, investigaciones, 19 

estudios, análisis y programas que se desarrollan en la Unidad 20 

bajo su responsabilidad.  21 

 Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de 22 

trabajo, métodos y procedimientos de trabajo, sistemas de 23 

control para la realización de las actividades y solución de 24 

problemas diversos.  25 

 Proponer políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar 26 

por la Unidad que dirige y evalúa sus resultados, 27 

recomendando los cambios o ajustes necesarios para el logro 28 

de los objetivos establecidos.  29 
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 Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus 1 

colaboradores, velando porque las mismas se desarrollen con 2 

apego a las normas técnicas y jurídicas vigentes y aplicables a 3 

su campo de actividad.  4 

 Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material 5 

divulgativo e informes técnicos sobre las actividades que se 6 

realizan en la Unidad a su cargo.  7 

 Procurar el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante 8 

procesos de capacitación permanente y vela por el bienestar 9 

laboral de éstos, con el fin de mejorar su desempeño laboral y, 10 

por ende, el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 11 

 Motivar a sus colaboradores para la implementación de 12 

sistemas de control interno en la unidad a su cargo con el fin de 13 

disminuir el riesgo de que se cometan errores o deficiencias 14 

que atenten contra los objetivos organizacionales y servicio a 15 

los usuarios. 16 

 Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas 17 

y atiende las actividades relacionadas con el período de 18 

inducción de los empleados que ingresan a la unidad que 19 

dirige. 20 

 Supervisar y controlar que los documentos que se confeccionan 21 

y tramitan en la Unidad bajo su responsabilidad sean 22 

preparados de forma correcta, de acuerdo con los programas 23 

respectivos. 24 

 Supervisar y controlar el correcto manejo de valores, archivos, 25 

registros, tarjeteros, manuales, comprobantes, informes, 26 

comunicaciones, facturas, y otros documentos. 27 

 Realizar evaluación  de Desempeño a los funcionarios a cargo. 28 
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 Solicitar variaciones presupuestarias y metas del Plan Anual 1 

Operativo a la Dirección de Planificación. 2 

 Confeccionar el Plan Anual Operativo solicitado por la Dirección 3 

de Planificación 4 

 Delegar, asignar tareas y funcionarios a los subalternos a 5 

cargo. 6 

 Autoriza de pago de Viáticos. 7 

 Autorizar vacaciones y justificaciones de ausencias de 8 

subalternos a cargo de conformidad con la normativa vigente. 9 

 Planificar, programar y justificar el uso de tiempo extraordinario 10 

de subalternos a su cargo y autorizar a pago del mismo. 11 

 Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes 12 

y reglamentos que rigen las diferentes actividades que se 13 

desarrollan.  14 

 Coordinar las actividades de la Unidad a su cargo con 15 

funcionarios de su organización o bien con otras instituciones 16 

públicas o privadas, según corresponda. 17 

 Participar como facilitador de actividades de capacitación 18 

dirigidas a funcionarios de la Municipalidad, de otras 19 

instituciones y público en general sobre aspectos propios de su 20 

formación o área de actividad, con el fin de transmitir 21 

conocimientos, técnicas y metodologías que permitan mejorar 22 

el desempeño institucional y el desarrollo personal.  23 

 Representar de la Municipalidad en actividades (talleres, 24 

conferencias, exposiciones, conversatorios, rendición de 25 

cuentas, debates, etc.) de otras instituciones públicas u 26 

organismos privados, nacionales e internacionales en materia 27 

de su competencia.  28 
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 Proveer ayuda técnica y brinda asesoría a otros funcionarios, 1 

usuarios y público en general, en materia propia de su 2 

competencia.  3 

 Brindar información al público sobre la ubicación de edificios y 4 

oficinas, localización de funcionarios y le suministra otros datos 5 

informativos sencillos. 6 

 Velar por la preparación, limpieza y mantenimiento de las 7 

áreas, vehículos, equipos, instrumentos, materiales, 8 

herramientas y otros objetos asignados a su dependencia 9 

procurando la minimización de riesgos que atenten contra la 10 

salud y seguridad laboral. 11 

 Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su 12 

responsabilidad, velando por que se cumplan de acuerdo con 13 

los planes establecidos y se tomen las medidas de control 14 

interno para minimizar la comisión de errores que atenten 15 

contra los objetivos organizacionales.  16 

 Realizar las labores administrativas que se derivan de su 17 

función, tales como: llenar boletas de control, preparar informes 18 

de labores, hacer reportes de fallas de equipos u otras 19 

anomalías, alimentar bases de datos institucionales e 20 

interinstitucionales, entre otras. 21 

 Participar en comisiones interinstitucionales y otros grupos a 22 

nivel cantonal, nacional o internacional de acuerdo a los planes 23 

y necesidades de la institución 24 

 Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza 25 

su labor y sobre las irregularidades que observa en el 26 

desarrollo de las actividades.  27 

 Participar en actividades de capacitación para actualizar y 28 

desarrollar conocimientos teóricos y prácticos propios de su 29 

campo de acción. 30 

 Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, 31 

materiales y otros objetos necesarios para hacer los trabajos. 32 
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 Participar en las diferentes actividades que tanto la oficina para 1 

la que trabaja como la alcaldía le convoquen. 2 

 Redactar, revisar y firmar informes técnicos, oficios, proyectos, 3 

normas, procedimientos, notas y otros documentos que surgen 4 

como consecuencia de las actividades que realiza, presentando 5 

las recomendaciones y observaciones pertinentes. 6 

 Aprobar e implementar sistemas, instrumentos, métodos, 7 

procedimientos, trámites y registros, que se aplican en su área 8 

de trabajo, proponiendo los ajustes o cambios que 9 

correspondan para mejorar el servicio y los productos que se 10 

generan. 11 

 Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos 12 

meses, labores  propias de otras clases, siempre y cuando le 13 

sean asignadas formalmente, tenga los conocimientos 14 

necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que 15 

tal actividad demande. 16 

Nombre de la clase: Jefe Municipal 1-A 17 

Naturaleza de la clase 18 

Planeamiento, dirección, organización, coordinación, evaluación y 19 

supervisión de actividades técnicas y administrativas de varias 20 

dependencias,  que tiene subordinación inmediata al nivel político de 21 

la organización y cuyas decisiones son de impacto a nivel institucional 22 

y cantonal incidiendo estratégicamente en el desempeño del gobierno 23 

local. 24 

Cargos contenidos 25 

Auditor Interno 26 
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Jefe Administrativo-Financiero 1 

Jefe de Administración de Servicios Municipales 2 

Jefe de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal 3 

Funciones específicas por cargo 4 

Auditor Interno 5 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar  estudios de auditoría 6 

financiera, contable, presupuestaria, administrativa, de recursos 7 

humanos y de sistemas; formular las políticas, objetivos y programas 8 

de trabajo atinentes a la unidad a su cargo y determinar las 9 

necesidades de equipos, recursos humanos y financieros. 10 

Evaluar las operaciones en tiempo y propósito conveniente, 11 

posteriormente a su ejecución de conformidad con metodologías y 12 

técnicas de probada efectividad para eliminar sesgos de subjetividad; 13 

asesorar en forma técnica y oportuna a los máximos niveles 14 

jerárquicos de la Municipalidad, en campos tales como: objetivos, 15 

procedimientos, servicios, programas y otras actividades, a fin de 16 

proporcionarles información, análisis, apreciaciones y 17 

recomendaciones relacionadas con las obligaciones y objetivos de su 18 

gestión; verificar que los bienes patrimoniales se encuentren 19 

debidamente controlados, contabilizados, protegidos contra pérdida, 20 

menoscabo, mal uso o desperdicio, e inscritos a nombre de la 21 

Municipalidad, cuando se trate de bienes inmuebles o de muebles 22 

sujetos a ese requisito; efectuar la evaluación posterior a la ejecución 23 

y liquidación presupuestaria municipal. 24 

Realizar y evaluar el control interno de la Municipalidad, revisando el 25 

grado de cumplimiento de las políticas, planes, programas y 26 

procedimientos establecidos; evaluar el contenido informativo, la 27 

oportunidad y la confiabilidad de la información contable, financiera, 28 

administrativa y otro tipo producida en la Municipalidad; verificar que 29 

los recursos financieros, materiales y humanos de que dispone la 30 

Municipalidad, se hayan utilizado por la administración con eficiencia, 31 

economía  y eficacia y comprobar que los funcionarios responsables 32 
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hayan tomado las medidas pertinentes para poner en práctica y 1 

mantener las recomendaciones que contienen los informes de la 2 

Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República y de los 3 

auditores externos, informando de inmediato y por escrito a las 4 

autoridades superiores, de cualquier omisión que comprobare al 5 

respecto. 6 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 7 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  8 

Jefe Administrativo-Financiero 9 

Planear, organizar, coordinar y controlar el Sistema de Administración 10 

Financiera, mediante la definición de políticas de gasto, así como la 11 

cuantificación, ponderación y determinación del impacto 12 

presupuestario y de costos globales; la ejecución de estudios de 13 

proyección de gastos en contraposición con los ingresos; la 14 

coordinación permanente intra e interinstitucional para el suministro y 15 

recepción de información necesaria para mantener la liquidez, para 16 

sufragar los gastos proyectados y las emergencias que se presenten; 17 

la actualización de costos en razón del costo de la vida; revisión y 18 

control de los estados financieros de la Municipalidad; control y 19 

revisión de  modificaciones presupuestarias, presupuestos ordinarios y 20 

extraordinarios y liquidaciones presupuestarias; el participar en las 21 

recomendaciones de las adjudicaciones; todo con el propósito de que 22 

los gastos sean razonables y permitidos, que además racionalizar el 23 

uso de los bienes públicos.  24 

Supervisar, organizar y controlar la ejecución de los programas y 25 

proyectos de carácter administrativo relacionados con los 26 

departamentos a su cargo a partir de la revisión  y autorización del 27 

plan anual operativo del proceso y su programa de ejecución, la 28 

presupuestación respectiva, el desarrollo y aplicación de herramientas 29 

y metodologías  de trabajo, definición de políticas de desarrollo 30 

administrativo y,  la coordinación permanente, tanto a lo interno con la 31 
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totalidad de las unidades de trabajo de la organización, como con 1 

entes externos.   2 

Planear, organizar y controlar la prestación oportuna y eficiente de los 3 

servicios generales, entre ellos la seguridad y vigilancia de los bienes, 4 

equipo e instalaciones municipales, el aseo y la limpieza de los 5 

edificios municipales y sus alrededores, el servicio de fotocopiado.  6 

Dar fe de la efectiva realización de las actividades desarrolladas, esto 7 

en términos de sus logros, costos y marco legal de observación. 8 

Mantener una regulación económica de los servicios, que implica la 9 

regulación del sistema tarifario, del nivel de precios, y la política de 10 

subsidios.   11 

Ejecutar los diferentes estudios para la actualización de tarifas por los 12 

servicios que presta la Municipalidad, a partir del análisis económico 13 

(incluye el aspecto social, financiero y de demanda de mercado).   14 

Establecer un régimen tarifario que permita asegurar ingresos a la 15 

institución, cubrir las inversiones, costos operativos y eventuales 16 

beneficios.  17 

Elaborar informes, formular y ejecutar el presupuesto y plan de la 18 

Unidad y las autoevaluaciones de Control Interno y SEVRI. Control y 19 

supervisión  del personal y las unidades a cargo. 20 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 21 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  22 

Jefe de Administración de Servicios Municipales 23 

Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las diferentes 24 

actividades relacionadas con los servicios municipales,  en 25 

coordinación con los encargados de esos servicios, entre ellos se 26 

destacan la recolección de desechos sólidos, limpieza de vías y sitios 27 

públicos y mantenimiento de zonas verdes, Mercado, Cementerio, 28 

Acueductos y Alcantarillados y Gestión Ambiental.   29 
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Realizar investigaciones sobre  los costos de operación de los 1 

servicios; asimismo le corresponde determinar la eficacia y eficiencia 2 

con que se prestan los servicios y hacer los ajustes necesarios 3 

cuando no alcanzan la rentabilidad propuesta; atender quejas 4 

presentadas por los usuarios de los servicios, coordinar con los 5 

responsables la solución del problema; revisar y aprobar las 6 

propuestas de cambios en la prestación de los servicios municipales 7 

del Cantón.  8 

Estudiar, diseñar y presupuestar los anteproyectos y proyectos a su 9 

cargo.  10 

Proponer y coordinar con el nivel estratégico de la Municipalidad las 11 

políticas, misión y visión del acueducto municipal en armonía con las 12 

políticas de gestión ambiental de la corporación 13 

Generar y gestionar información y estadísticas para la formulación de 14 

planes, criterios de planificación y de diseño de los sistemas de 15 

abastecimiento de agua a ser diseñados por la propia corporación o 16 

por medio de consultorías para el desarrollo del acueducto. 17 

Establecer y fortalecer alianzas estratégicas tanto a lo interno como a 18 

lo externo de la Municipalidad. 19 

Regular técnicamente los servicios operativos que están a su cargo, 20 

contemplando la calidad del producto, la calidad del servicio, la 21 

expansión del servicio a la mayor cantidad posible de la población, y la 22 

sostenibilidad del servicio en el tiempo.   23 

Elaborar Informes, formular y ejecutar el presupuesto y plan de la 24 

unidad, las autoevaluaciones de Control Interno y SEVRI. 25 

Formular y ejecutar iniciativas, actividades, acciones y proyectos para 26 

la protección conservación de los recursos naturales, como 27 

arborización de la ciudad de Grecia y el resto del Cantón, campañas 28 

de educación ambiental y  rotulaciones, entre otras. 29 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

293 

 

Dirige, controla y evalúa las actividades realizadas por los inspectores 1 

de estacionometros. Realiza la programación del trabajo para los 2 

inspectores de estacionamiento, estableciendo las rutas en los 3 

cuadrantes donde se encuentra delimitado los estacionamientos 4 

autorizados,  vela por el orden y utilización adecuada de los 5 

estacionamientos autorizados. Aplica en forma oportuna la evaluación 6 

del desempeño del personal a su cargo, asiste a reuniones con 7 

superiores o subalternos con el fin de coordinar actividades, mejorar 8 

métodos y procedimientos de trabajo. Analiza y resuelve problemas 9 

que se presentan en el desarrollo de las labores. Atiende y resuelve 10 

requerimientos planteados, consultas verbales y escritas de sus 11 

superiores, compañeros y público en general. Controla la correcta 12 

aplicación de la normativa que rige  la materia. Coordina con el MOPT 13 

para efectos de estudio de autorización de nuevas zonas de 14 

estacionamientos. Coordina con los Inspectores de Estacionamiento 15 

para controlar que los vehículos se encuentren adecuadamente 16 

estacionados en las zonas designadas para tal efecto. Coordina la 17 

demarcación de vías y señalización vertical y horizontal en las zonas 18 

de estacionamiento con boleta autorizado. Coordina las actividades a 19 

su cargo con funcionarios y dependencias municipales y otras 20 

instituciones públicas y privadas según corresponda. Implementa 21 

procedimientos para la inspección de estacionamientos con el fin de 22 

mejorar el servicio que brinda la Municipalidad. Instruye al personal 23 

bajo su cargo sobre asuntos relacionados con los procedimientos, 24 

metodologías y reglamentación a aplicar. Vela por el adecuado uso y 25 

mantenimiento de los bienes asignados a la dependencia a su cargo. 26 

Vela porque el personal bajo su coordinación, se presente a laborar 27 

con  el uniforme completo e identificación visible otorgado por la 28 

Municipalidad. 29 

Ejecutar y coordinar la organización de actividades variadas relativas 30 

al Mercado, velar por el óptimo funcionamiento de los locales 31 

arrendados, así como por las condiciones de higiene, seguridad, 32 

orden y otros de las instalaciones del mercado.  33 
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Crear, actualizar y aplicar las disposiciones legales contenidas en el 1 

Reglamento de Mercado, mediante el mantenimiento actualizado de 2 

los controles de los inquilinos del mercado; asimismo, coordinar con la 3 

Administración Tributaria Municipal, el pago de patentes y derechos, 4 

así como el consumo de agua, luz y otros servicios. 5 

Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura 6 

de las instalaciones del mercado. 7 

Rendir informe sobre el mantenimiento de la infraestructura a su 8 

cargo. 9 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 10 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  11 

Jefe de Ingeniería para el Desarrollo Cantonal 12 

Planificar, diseñar, presupuestar, ejecutar y controlar los proyectos de 13 

infraestructura y conservación del patrimonio Municipal.  14 

Planear, coordinar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las 15 

actividades propias del Proceso Ingeniería para el Desarrollo 16 

Cantonal, así como también de aquellas  actividades técnico 17 

operativas en el campo constructivo, requeridas por la Municipalidad; 18 

con el fin de garantizar la rectoría de la Municipalidad en el desarrollo 19 

urbanístico del Cantón.  20 

Brindar asesoría a la Alcaldía Municipal de acuerdo a su campo de 21 

acción.  22 

Coordinar y dirigir los procesos de Planificación Urbana, Control 23 

Constructivo, Proyectos, Desarrollo de Obras, UTGV y Topografía, así 24 

como el personal a su cargo.  25 

Planificar y desarrollar las diferentes obras que presta la 26 

Municipalidad, por lo cual debe asegurar el buen desarrollo de las 27 

obras, mediante la evaluación constante de la oportunidad, diligencia, 28 

calidad y eficiencia en el desarrollo y gestión de las actividades que 29 

involucran la realización de las obras.  30 
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Definir las políticas generales sobre las cuales deberá desarrollarse el 1 

Cantón, por las obras que realizarán y como resultado deberá 2 

incorporar la evaluación de los resultados de la aplicación de  esas 3 

políticas y en general el plan operativo del proceso.   4 

Elaborar los estudios previos así como la resolución administrativa 5 

que, conforme a la Ley de Construcciones N° 833, deberá someterse 6 

a conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de 7 

caminos públicos en la red vial cantonal.  8 

Informar frecuentemente a las autoridades municipales el rendimiento 9 

en las actividades a su cargo y el costo beneficio alcanzado.  10 

Elaborar Informes, formular y ejecutar el presupuesto y plan de la 11 

unidad y las Autoevaluaciones de Control Interno y SEVRI.  12 

Ejecutar otras tareas propias de la clase de puesto que desempeña, 13 

acorde con la normativa técnica y legal vigente.  14 

Requisitos Mínimos 15 

Académicos 16 

Licenciatura universitaria en una carrera atinente al cargo. 17 

Conocimientos demostrables en herramientas informáticas tales 18 

como: procesador de textos y hojas electrónicas, según la 19 

especialidad, entre otros. 20 

Experiencia laboral. 21 

Cinco años de experiencia en labores relacionadas con la 22 

especialidad. 23 

Experiencia en supervisión de personal 24 

Tres años de experiencia en supervisión, coordinación y 25 

administración de personal profesional. 26 

Legales 27 

Incorporado al Colegio Profesional respectivo en caso de que exista. 28 

Conocimientos deseables 29 

Servicio al cliente 30 

Salud ocupacional 31 
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Ética en el servicio público 1 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad 2 

de Grecia  3 

Código Municipal   4 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 5 

Municipalidad de Grecia  y demás leyes conexas con el Régimen de 6 

Empleo Público 7 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja 8 

Proceso de investigación 9 

Elaboración de informes técnicos 10 

Debido proceso 11 

Supervisión de personal 12 

Idioma inglés 13 

Gestión de la Calidad 14 

Indicadores de Gestión  15 

Planificación Estratégica 16 

Condiciones personales deseables 17 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que 18 

realiza 19 

Discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden 20 

Disposición de servicio  21 

Honradez  22 

Habilidad para la comunicación oral y escrita  23 

Capacidad analítica  24 

Iniciativa  25 

Creatividad  26 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  27 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 28 

Manejo del estrés  29 

Autocontrol  30 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el 31 

eficaz y eficientemente cumplimiento de los objetivos  32 
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Disposición al cambio  1 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 2 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, 3 

optimismo, cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, 4 

seguridad, dinamismo 5 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos 6 

Capacidad de negociación y convencimiento 7 

Habilidad de organización del trabajo propio y polifuncionalidad 8 

Liderazgo proactivo 9 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los 10 

demás. 11 

Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la 12 

institución que representa 13 

Municipalidad de Grecia 14 

Escala Salarial calculada según percentil 50 15 

Actualizada a diciembre del 2015 16 

 17 

1 Operativo Municipal 1-A 310.550,00 

3 Operativo Municipal 1-B 330.550,00 

4 Operativo Municipal 1-C 340.850,00 

6 Operativo Municipal 1-D 362.700,00 

7 Operativo Municipal 1-E 374.250,00 

11 Operativo Municipal 2-A 420.000,00 

12 Operativo Municipal 2-B 433.300,00 

5 Administrativo Municipal 1-A 351.500,00 

7 Administrativo Municipal 1-B 374.250,00 

8 Administrativo Municipal 1-C 386.050,00 

9 Administrativo Municipal 2-A 398.250,00 

12 Administrativo Municipal 2-B 433.300,00 

8 Técnico Municipal 1-A 369.200,00 

10 Técnico Municipal 1-A 411.000,00 
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11 Técnico Municipal 1-B 420.000,00 

15 Técnico Municipal 2-A 475.650,00 

19 Profesional Municipal 1-A 539.950,00 

20 Profesional Municipal 1-B 557.350,00 

21 Profesional Municipal 1-C 575.400,00 

26 Profesional Municipal 2-A 674.300,00 

28 Profesional Municipal 2-B 718.650,00 

29 Profesional Municipal 2-C 741.700,00 

30 Jefe Municipal 1-A 765.650,00 

 1 

Resumen salarial 2 

 3 
      CLASE                                                                           Salario Base 4 
  PROPUESTA                                                                       Propuesto 5 
 6 

1   Administrativo Mpal 1 A                                                    351.500,00 7 
2   Administrativo Mpal 1 A                                                    351.500,00 8 

3   Administrativo Mpal 1 A                                                    351.500,00 9 
4   Administrativo Mpal 1 A                                                    351.500,00 10 
5   Administrativo Mpal 1 A                                                    351.500,00 11 
6   Administrativo Mpal 1 A                                                    351.500,00 12 

7   Administrativo Mpal 1 B                                                    386.050,00 13 
8   Administrativo Mpal 1 B                                                    386.050,00 14 
9   Administrativo Mpal 1 B                                                    386.050,00 15 
10  Administrativo Mpal 1 C                                                   386.050,00 16 

11  Administrativo Mpal 1 C                                                   386.050,00 17 
12  Administrativo Mpal 1 C                                                   386.050,00 18 
13  Administrativo Mpal 1 C                                                   386.050,00 19 

14  Administrativo Mpal 2 A                                                   398.250,00 20 
15  Administrativo Mpal 2 A                                                   398.250,00                                                                     21 

16  Administrativo Mpal 2 B                                                   433.300,00 22 
17 Jefe Mpal 1 A                                                                    765.650,00 23 
18 Jefe Mpal 1 A                                                                    765.650,00 24 

19 Jefe Mpal 1 A                                                                    765.650,00 25 
20 Jefe Mpal 1 A                                                                    765.650,00 26 
21 Operativo Mpal 1 A                                                           310.550,00 27 
22 Operativo Mpal 1 A                                                           310.550,00 28 

23 Operativo Mpal 1 A                                                           155.300,00 29 
24 Operativo Mpal 1 A                                                           310.550,00 30 
25 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 31 

26 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 32 
27 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 33 
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28 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 1 

29 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 2 
30 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 3 
31 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 4 
32 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 5 
33 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 6 

34 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 7 
35 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 8 

36 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 9 

37 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 10 
38 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 11 
39 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 12 
40 Operativo Mpal 1 B                                                           330.550,00 13 
41 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 14 

42 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 15 
43 Operativo Mpal 1 B                                                            82.650,00 16 
44 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 17 
45 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 18 
46 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 19 

47 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 20 
48 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 21 

49 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 22 

50 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 23 
51 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 24 
52 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 25 

53 Operativo Mpal 1 B                                                          330.550,00 26 
54 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 27 

55 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 28 
56 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 29 
57 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 30 

58 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 31 
59 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 32 

60 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 33 

61 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 34 

62 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 35 
63 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 36 
64 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 37 

65 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 38 
66 Operativo Mpal 1 C                                                          340.850,00 39 

67 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 40 
68 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 41 
69 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 42 
70 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 43 
71 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 44 

72 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 45 
73 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 46 

74 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 47 
75 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 48 
76 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 49 

77 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 50 
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78 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 1 

79 Operativo Mpal 1 D                                                          362.700,00 2 
80 Operativo Mpal 1 E                                                          374.250,00 3 
81 Operativo Mpal 1 E                                                          374.250,00 4 
82 Operativo Mpal 1 E                                                          374.250,00 5 
83 Operativo Mpal 2 A                                                          420.000,00 6 

84 Operativo Mpal 2 A                                                          420.000,00 7 
85 Operativo Mpal 2 A                                                          420.000,00 8 

86 Operativo Mpal 2 A                                                          420.000,00 9 

87 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 10 
88 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 11 
89 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 12 
90 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 13 
91 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 14 

92 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 15 
93 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 16 
94 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 17 
95 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 18 
96 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 19 

97 Profesional Mpal 1 A                                                        539.950,00 20 
98 Profesional Mpal 1 B                                                        557.350,00 21 

99 Profesional Mpal 1 B                                                        557.350,00 22 

100 Profesional Mpal 1 B                                                      557.350,00 23 
101 Profesional Mpal 1 B                                                      557.350,00 24 
102 Profesional Mpal 2 A                                                      674.300,00 25 

103 Profesional Mpal 2 A                                                      674.300,00 26 
104 Profesional Mpal 2 A                                                      674.300,00 27 

105 Profesional Mpal 2 A                                                      674.300,00 28 
106 Profesional Mpal 2 A                                                      674.300,00 29 
107 Profesional Mpal 2 A                                                      674.300,00 30 

108 Profesional Mpal 2 A                                                      674.300,00 31 
109 Profesional Mpal 2 A                                                      674.300,00 32 

110 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 33 

111 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 34 

112 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 35 
113 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 36 
114 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 37 

115 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 38 
116 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 39 

117 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 40 
118 Profesional Mpal 2 B                                                      718.650,00 41 
119 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 42 
120 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 43 
121 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 44 

122 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 45 
123 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 46 

124 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 47 
125 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 48 
126 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 49 

127 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 50 
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128 Profesional Mpal 2 C                                                      741.700,00 1 

129 Técnico Mpal 1 A                                                            411.000,00 2 
130 Técnico Mpal 1 A                                                            411.000,00 3 
131 Técnico Mpal 1 A                                                            411.000,00 4 
132 Técnico Mpal 1 A                                                            411.000,00 5 
133 Técnico Mpal 1 A                                                            411.000,00 6 

134 Técnico Mpal 1 A                                                            411.000,00 7 
135 Técnico Mpal 1 A                                                            411.000,00 8 

136 Técnico Mpal 1 A                                                            411.000,00 9 

137 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 10 
138 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 11 
139 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 12 
140 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 13 
141 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 14 

142 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 15 
143 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 16 
144 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 17 
145 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 18 
146 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 19 

147 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 20 
148 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 21 

149 Técnico Mpal 1 B                                                            420.000,00 22 

150 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 23 
151 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 24 
152 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 25 

153 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 26 
154 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 27 

155 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 28 
156 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 29 
157 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 30 

158 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 31 
159 Técnico Mpal 2 A                                                            506.650,00 32 

 33 

Nota: El monto total de impacto presupuestario producto del ordenamiento 34 

administrativo, es de ¢127.723.056,58 anual, el cual incluye los cambios  35 
en los pluses salariales y además las cargas sociales 36 

 37 

Organigrama completo actualizado 201538 
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Inciso 2. Se conoce Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos  IAJ-17-1 

2015,  que textualmente dice: ----------------------------------------------------------- 2 

Fecha de reunión: 17 de diciembre del 2015 -------------------------------      3 

Hora de reunión: 4:00 pm-------------------------------------------------------- 4 

Miembros presentes: Jorge Gómez Valverde, Gerardo Esquivel Guevara y 5 

María Isabel Montero Alfaro y Bertha Sánchez Paniagua.----------------------- 6 

También presente: Lic. Luis Diego Hernández Núñez, Asesor Legal.------- 7 

 Se conoce la propuesta de Reglamento de Organización y 8 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, 9 

La comisión recomienda al Concejo Municipal, aprobar la propuesta de 10 

reglamento, tal y como fue presentado, con la excepción en los siguientes 11 

puntos:------------------------------------------------------------------------------------------ 12 

 Capítulo II, Artículo 7, segundo párrafo se lea correctamente de la 13 

siguiente forma;--------------------------------------------------------------------- 14 

Quienes durarán en sus cargos por un plazo de dos año.------------------------ 15 

 Capítulo II, Artículo 9, único párrafo, se lea correctamente de la 16 

siguiente forma; -------------------------------------------------------------------- 17 

Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus cargos dos años, 18 

podrán ser reelectos por un período igual a dos años más, en forma 19 

consecutiva y dejarán sus cargos por dos años más para poder reelegirse, 20 

no devengarán dietas ni remuneración alguna por su servicio voluntario a 21 

favor del desarrollo del deporte y la recreación. ------------------------------------ 22 

 Capítulo II, Artículo 14, Sub Inciso C) para que se lea 23 

correctamente de la siguiente forma; ----------------------------------------- 24 

Supervisar que la contabilidad se lleve siguiendo lo indicado en la 25 

normativa de Contabilidad Nacional, de forma que se asegure el correcto 26 

manejo del dinero. -------------------------------------------------------------------------- 27 

 Capítulo II, Artículo 16, se lea correctamente de la siguiente forma; 28 

La Junta Directiva podrá nombrar funcionarios de confianza siempre y 29 

cuando exista contenido presupuestario para el cumplimiento de las 30 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

305 

 

funciones detalladas en este capítulo y sea debidamente fundamentada la 1 

necesidad de la contratación. ------------------------------------------------------------ 2 

Regidora María Isabel Montero Alfaro: 3 

Es un producto de varias horas de trabajo y consultas con el Lic. Melvin 4 

Umaña, una propuesta del Lic. Randall Marín y la Asesoría del Lic. 5 

Hernández, la comisión sacó el dictamen porque tienen interés en que el 6 

Comité Cantonal de Deportes tenga las herramientas y que tienen la 7 

obligación de darles y que lamentablemente se han ido quedando los 8 

reglamentos durante muchos meses y años en la comisión anterior, 9 

presidida por don Harry. ------------------------------------------------------------------ 10 

ACUERDO N° 6: APROBAR EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE 11 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE 12 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE GRECIA, TAL Y COMO FUE 13 

PRESENTADO, CON LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS, COMO 14 

SIGUEN: -------------------------------------------------------------------------------------- 15 

 CAPÍTULO II, ARTÍCULO 7, SEGUNDO PÁRRAFO SE LEA 16 

CORRECTAMENTE DE LA SIGUIENTE FORMA;------------------------ 17 

QUIENES DURARÁN EN SUS CARGOS POR UN PLAZO DE DOS AÑO. 18 

 CAPÍTULO II, ARTÍCULO 9, ÚNICO PÁRRAFO, SE LEA 19 

CORRECTAMENTE DE LA SIGUIENTE FORMA;------------------------ 20 

LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DURARÁN EN SUS 21 

CARGOS DOS AÑOS, PODRÁN SER REELECTOS POR UN PERÍODO 22 

IGUAL A DOS AÑOS MÁS EN FORMA CONSECUTIVA Y DEJARÁN SUS 23 

CARGOS POR DOS AÑOS MÁS PARA PODER REELEGIRSE, NO 24 

DEVENGARÁN DIETAS NI REMUNERACIÓN ALGUNA POR SU 25 

SERVICIO VOLUNTARIO A FAVOR DEL DESARROLLO DEL DEPORTE 26 

Y LA RECREACIÓN. ---------------------------------------------------------------------- 27 

 CAPÍTULO II, ARTÍCULO 14, SUB INCISO C) PARA QUE SE LEA 28 

CORRECTAMENTE DE LA SIGUIENTE FORMA;------------------------ 29 
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SUPERVISAR QUE LA CONTABILIDAD SE LLEVE SIGUIENDO LO 1 

INDICADO EN LA NORMATIVA DE CONTABILIDAD NACIONAL, DE 2 

FORMA QUE SE ASEGURE EL CORRECTO MANEJO DEL DINERO.----- 3 

 CAPÍTULO II, ARTÍCULO 16, SE LEA CORRECTAMENTE DE LA 4 

SIGUIENTE FORMA;-------------------------------------------------------------- 5 

LA JUNTA DIRECTIVA PODRÁ NOMBRAR FUNCIONARIOS DE 6 

CONFIANZA SIEMPRE Y CUANDO EXISTA CONTENIDO 7 

PRESUPUESTARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 8 

DETALLADAS EN ESTE CAPÍTULO Y SEA DEBIDAMENTE 9 

FUNDAMENTADA LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN. ASIMISMO 10 

SE TRASLADA A LA ADMINISTRACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 11 

DIARIO OFICIAL LA GACETA.---------------------------------------------------------- 12 

Acuerdo aprobado y por mayoría calificada.-----------------------------------------13 

------- 14 

Regidor Harry González Barrantes, vota negativo.---------------------------------15 

------- 16 

CONCEJO MUNICIPAL DE GRECIA 17 

PROYECTO 18 

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 19 

DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES 20 

Y RECREACIÓN DE GRECIA 21 

La Municipalidad de Grecia, con sustento en lo establecido en los 22 

numerales 169 y 170, de la Constitución Política, Artículos 13, inciso c), 43 23 

y 164 a 172, del -----Código Municipal aprueba el presente Reglamento 24 

Autónomo de Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de 25 

Deportes y Recreación del Cantón de Grecia, que se regirá por las 26 

siguientes disposiciones: ----------------------------------- 27 

CAPÍTULO I 28 

DE LA NATURALEZA 29 
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ARTÍCULO 1.- En el Cantón de Grecia existirá un Comité Cantonal de 1 

Deportes y Recreación de conformidad con lo establecido en los artículos 2 

164 y siguientes del Código Municipal. El cual estará adscrito a la 3 

Municipalidad de Grecia y ostentará personalidad jurídica instrumental y 4 

competencias específicas para administrar y mantener las instalaciones 5 

deportivas propiedad de la municipalidad. Así mismo se organizará y 6 

funcionará al tenor de las normas contenidas en el presente Reglamento, 7 

en concordancia con la observancia del marco legal que le es de 8 

aplicación al mismo. El Comité Cantonal tendrá su domicilio legal en el 9 

Distrito Central de Grecia, pudiendo variarse la sede en forma temporal y 10 

para la realización de actividades especiales, siempre dentro de la 11 

jurisdicción del Cantón Central de Grecia. -------------------------------------------12 

----- 13 

ARTÍCULO 2.- El Comité Cantonal de Deportes y Recreación, en 14 

cumplimiento de sus fines y dentro del marco de sus competencias 15 

legalmente establecidas, podrá realizar individualmente, o en coordinación 16 

con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, con el Instituto 17 

Costarricense del Deporte y la Recreación, Asociaciones deportivas 18 

debidamente inscritas, Asociaciones de desarrollo comunales  integrales y 19 

específicas, debidamente inscritas y con personería jurídica vigente, a 20 

través de otros entes u órganos públicos competentes en la materia, la 21 

gestión y promoción del desarrollo de deportes y la recreación a nivel 22 

cantonal. El Comité de conformidad con el Artículo 170, del Código 23 

Municipal, podrá presupuestar y destinar recursos económicos para la 24 

ejecución directa e indirecta según proceda conforme a derecho, de los 25 

programas y proyectos que gestione y promueva. Estos deberán ajustarse 26 

al plan anual operativo de ese Comité y deberán ser aprobados por el 27 

Concejo Municipal del Cantón de Grecia. 28 

ARTÍCULO 3.- El Comité Cantonal en el ejercicio de sus funciones y para 29 

el desempeño de las gestiones que deba efectuar, actuará de conformidad 30 
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con las facultades y obligaciones, que la ley y este Reglamento le señalen. 1 

Los integrantes de la Junta Directiva desempeñarán sus funciones de 2 

conformidad con las disposiciones con la normativa legal vigente y serán 3 

responsables de cualquier actuación contraria a la misma, excepto en 4 

aquellos casos en donde de manera expresa y manifiesta haya salvado su 5 

voto y así conste en actas. Los miembros de la Junta Directiva y los 6 

integrantes de los demás comités que integran el Comité Cantonal y los 7 

empleados y funcionarios del mismo, en el desempeño de sus funciones 8 

deberán ajustar sus actuaciones a las normas y procedimientos que 9 

señala la ley y el presente Reglamento.----------------------------- 10 

CAPÍTULO II 11 

DE LA ORGANIZACIÓN 12 

ARTÍCULO 4.-El Comité Cantonal está constituido por la estructura que 13 

enseguida se detalla: ----------------------------------------------------------------------14 

-------- 15 

a) Una Junta Directiva ---------------------------------------------------------------------16 

------- 17 

b) Dirección Ejecutiva ----------------------------------------------------------------------18 

------- 19 

b.1 Una secretaria del Comité Cantonal ----------------------------------------------20 

--------- 21 

b.2 Un asistente administrativo quien a su vez fungirá como contador.-------22 

--------- 23 

c) Dirección Deportiva y Recreativa Cantonal.---------------------------------------24 

--------- 25 

c.1 Estará compuesta por cada uno de los entrenadores de cada una de 26 

las disciplinas deportivas. -----------------------------------------------------------------27 

------------ 28 

c.2 Promotor Recreativo. -----------------------------------------------------------------29 

--------- 30 
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d) Comités Comunales. -------------------------------------------------------------------1 

------- 2 

e) Juntas administradoras. ---------------------------------------------------------------3 

--------- 4 

Sección Primera----------------------------------------------------------------------------5 

-------- 6 

La Junta Directiva--------------------------------------------------------------------------7 

------- 8 

ARTÍCULO 5°.-  La Junta Directiva del Comité Cantonal, es la máxima 9 

autoridad del ente y es la encargada de su gobierno, administración y 10 

dirección, estará conformada por cinco integrantes propietarios.  Los 11 

cuales deberán cumplir los siguientes requisitos: ----------------------------------12 

-------------------------------------------- 13 

a) Ser mayor de edad. ---------------------------------------------------------------14 

-------- 15 

Ser residente del cantón de Grecia. ---------------------------------------------------16 

--------- 17 

b) Ser de buena conducta y reputación comprobada. -----------------------18 

-------- 19 

c) Tener experiencia en organizaciones deportivas y recreativas, 20 

sentido de responsabilidad y honestidad para la ejecución del 21 

cargo.----------------------  22 

ARTÍCULO 6.- No podrán ser miembros de la Junta Directiva los 23 

concejales, el alcalde, los alcaldes suplentes, el tesorero o auditor, sus 24 

cónyuges o parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado de 25 

afinidad y consanguinidad inclusive. ---------------------------------------------------26 

-------------------------------------------- 27 

ARTÍCULO 7.- De los cinco integrantes propietarios, dos serán de 28 

nombramiento directo del Concejo Municipal, quienes serán escogidos 29 

mediante votación secreta con al menos un mes de antelación al 30 
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vencimiento del periodo reglamentario de la Junta Directiva; dos serán 1 

escogidos por asamblea general de representantes de organizaciones 2 

deportivas y recreativas del cantón, incorporados en el padrón deportivo 3 

cantonal que para tal efecto llevará la Secretaría del Comité Cantonal de 4 

Deportes y Recreación de Grecia; para tal efecto el Comité Cantonal 5 

invitará mediante publicación en diario oficial La Gaceta a las 6 

organizaciones a integrarse en el padrón al menos una vez al año. El 7 

padrón es permanente; por lo que únicamente perderán su credencial las 8 

organizaciones cuya personería se encuentre vencida. El corte del padrón 9 

para la elección del Comité se realizará quince días naturales antes de la 10 

fecha de la Asamblea. El quinto integrante lo escogerá el Concejo 11 

Municipal de la terna que envíe la Unión Cantonal de Asociaciones de 12 

Desarrollo Integral del Cantón, debidamente inscrita a DINADECO.----------13 

------------------------------------------------ 14 

Una vez juramentados, la respectiva Junta Directiva en su primera sesión, 15 

elegirá de entre sus integrantes a un presidente, un vicepresidente, un 16 

secretario, un tesorero y dos vocales. Quienes duraran en sus cargo por 17 

un plazo de dos años. 18 

ARTÍCULO 8.- Son funciones de la Junta Directiva las siguientes: -----------19 

-------- 20 

a) Ejecutar las políticas que en materia de deporte y recreación hayan 21 

sido aprobadas en el Plan Operativo Anual. --------------------------------22 

-------------- 23 

b) Elaborar y aprobar el Plan Operativo Anual con asignación de 24 

presupuesto.-------------------------------------------------------------------------25 

------- 26 

c) Sesionar en forma ordinaria o extraordinaria conforme lo indica este 27 

reglamento. --------------------------------------------------------------------------28 

-------- 29 
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d) Juramentar a las personas que el mismo comité nombre para 1 

integrar alguno de sus comités como acto previo a la toma de 2 

posesión de sus cargos. ---------------------------------------------------------3 

------------------------------- 4 

e) Aprobar los cánones para derechos de alquiler de las instalaciones 5 

deportivas y recreativas bajo su administración. --------------------------6 

--------- 7 

f) Gestionar el otorgamiento de permisos con su respectiva 8 

recomendación para la celebración de eventos especiales.------------9 

------------------------------  10 

g) Divulgar e informar sobre el desarrollo de sus actividades. ------------11 

--------- 12 

h) Nombrar, sancionar y remover en su oportunidad al personal del 13 

Comité Cantonal conforme con las leyes laborales vigentes. ----------14 

------------------ 15 

i) Supervisar que el personal cumpla con sus funciones en la forma 16 

dispuesta en la Ley y los Reglamentos. -------------------------------------17 

-------- 18 

j) Supervisar que los diversos procedimientos utilizados por el Comité 19 

en el desempeño de sus labores generales sea apegado a 20 

disposiciones legales y reglamentarias y con estricto apego a la 21 

sana administración de fondos públicos. ------------------------------------22 

--------------------------------------- 23 

k) Entregar semestralmente al Concejo Municipal de Grecia y a la 24 

Alcaldía un informe económico y de labores. -------------------------------25 

------------------ 26 

l) Rendir cuentas de su gestión una vez al año al Concejo Municipal 27 

de Grecia, a los Concejos de Distrito, Comités Comunales, así 28 

como a los vecinos del cantón. -------------------------------------------------29 

---------------------- 30 
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m) Gestionar oportunamente los recursos que le han sido otorgados 1 

por la normativa vigente. ---------------------------------------------------------2 

--------------- 3 

n) Aprobar contratos, convenios o cualquier otro acto que celebre el 4 

Comité Cantonal -------------------------------------------------------------------5 

----------------- 6 

o) Cualquier otra que determine el Concejo Municipal de Grecia. -------7 

--------- 8 

ARTÍCULO 09.- Los miembros de la Junta Directiva durarán en sus 9 

cargos dos años, podrán ser reelectos por un período igual a dos años 10 

más en forma consecutiva y dejarán sus cargos por dos años más para 11 

poder reelegirse, no devengarán dietas ni remuneración alguna por su 12 

servicio voluntario a favor del desarrollo del deporte y la recreación. ---------13 

------------------------------------------------ 14 

ARTÍCULO 10.- Los miembros de la Junta Directiva podrán ser destituidos 15 

de su cargo, previo cumplimiento del debido proceso o por cualquiera de 16 

las siguientes causas: ---------------------------------------------------------------------17 

--------------------------- 18 

a) Por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o a seis 19 

alternas, contadas en periodos anuales.-------------------------------------20 

------------------- 21 

b) Por violación evidente a las leyes y reglamentos que rigen la 22 

materia o por transgresiones a las normas éticas y postulados 23 

fundamentales que deben regir el comportamiento de los dirigentes 24 

del deporte y la recreación, y los funcionarios públicos. -----------------25 

----------------------------- 26 

c) Por inhabilitación para ejercer el cargo dictado por el órgano 27 

competente.  28 

d) Por el incumplimiento comprobado de los deberes y obligaciones de 29 

las funciones que la ley y este reglamento imponen a los 30 
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integrantes de la Junta Directiva. ----------------------------------------------1 

----------------------------- 2 

e) Las causales pueden ser invocadas por la Junta Directiva contra 3 

uno o varios de sus integrantes; por uno de sus integrantes o por un 4 

habitante del cantón ante el Concejo Municipal, con la respectiva 5 

prueba, el que previa audiencia al o los afectados, resolverá lo que 6 

corresponda. ---------- 7 

f) Cuando se destituya un miembro de la Junta Directiva, el sustituto 8 

será nombrado por el plazo restante. En caso de ser sustituida la 9 

totalidad de los miembros, los sustitutos se nombrara por los dos 10 

años correspondientes. ----------------------------------------------------------11 

--------------- 12 

ARTÍCULO 11.- Son funciones de la Presidencia de la Junta Directiva: ----13 

--------- 14 

a) Abrir, presidir, suspender y cerrar las sesiones de la Junta Directiva, 15 

una vez que se haya agotado el orden del día. ----------------------------16 

-------------- 17 

b) Firmar junto con el secretario, las actas de las sesiones de la junta 18 

directiva. ------------------------------------------------------------------------------19 

------- 20 

c) Preparar el orden del día de las sesiones extraordinarias. -------------21 

--------- 22 

d) Suscribir los contratos o convenios que celebre el Comité Cantonal 23 

en el cumplimiento de sus fines para el cumplimiento de los 24 

objetivos aprobados en el plan anual operativo. ---------------------------25 

-------------------- 26 

e) Integrar las comisiones.-----------------------------------------------------------27 

-------  28 

f) Supervisar que las comisiones cumplan con sus objetivos en los 29 

plazos dispuestos y asistir a las reuniones de éstas cuando lo 30 
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considere oportuno, con voz pero sin voto, salvo que sea parte 1 

integrante de la comisión. Todos los directores del Comité pueden 2 

asistir a las sesiones de las comisiones. ------------------------------------3 

------------------------------------- 4 

g) Evaluar en conjunto con la junta directiva, el comportamiento y 5 

ejecución de los objetivos del comité e informar y recomendar la 6 

implementación de medidas correctivas.-------------------------------------7 

---------------------------------  8 

h) Convocar trimestralmente a los Presidentes de los comités 9 

comunales con el fin de evaluar la buena marcha de los mismos. ---10 

------------------------ 11 

i) Coordinar el personal del comité cantonal. ---------------------------------12 

--------- 13 

j) Representar judicial y extra judicialmente al comité cantonal. ---------14 

-------- 15 

ARTÍCULO 12.- Son funciones del Vicepresidente de la Junta Directiva: ---16 

--------- 17 

a) Sustituir al presidente en ausencia de éste con los mismos deberes 18 

y atribuciones. ----------------------------------------------------------------------19 

---------- 20 

b) Cualquier otra atinente al cargo. -----------------------------------------------21 

-------- 22 

ARTÍCULO 13.- Son funciones del Secretario de la Junta Directiva: ---------23 

--------- 24 

a) supervisar la elaboración de las actas, acuerdos y correspondencia 25 

de junta directiva. ------------------------------------------------------------------26 

----------- 27 

b) Firmar conjuntamente con el presidente las actas de las sesiones. --28 

-------- 29 
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c) Redactar y firmar la correspondencia y demás comunicaciones 1 

según los acuerdos tomados por el comité, salvo que el acuerdo 2 

indique que debe ir también la firma del presidente. ---------------------3 

---------------------------------- 4 

d) Informar a la junta directiva de la correspondencia recibida y 5 

enviada y tramitar lo que corresponda en relación con ella. ------------6 

---------------------- 7 

e) Expedir junto con el presidente las certificaciones que se le soliciten 8 

sobre aspectos de competencia del comité cantonal. --------------------9 

---------------- 10 

f) Convocar a la asamblea general cuando corresponda y según el 11 

procedimiento establecido. ------------------------------------------------------12 

------- 13 

g) Custodiar y mantener al día el padrón de organizaciones deportivas 14 

y recreativas, así como el de organizaciones comunales. --------------15 

----------- 16 

ARTÍCULO 14.- Son funciones del tesorero de la junta directiva: -------------17 

--------- 18 

a) Supervisar que los recursos económicos del Comité y el manejo de 19 

éstos, se ajuste en forma estricta a las más sanas prácticas 20 

financieras, contables y de control, de manera que se obtenga el 21 

mayor provecho de ellos. --------------------------------------------------------22 

----------------------------------- 23 

b) Fiscalizar que la recaudación de los ingresos económicos, 24 

ordinarios y extraordinarios del comité, se realice siguiendo la 25 

normativa legal y de control vigente, de forma que los dineros 26 

ingresen a la cuenta del respectivo comité oportunamente y se 27 

inviertan sanamente. ------------------ 28 

c) Supervisar que la contabilidad se lleve siguiendo lo indicado en la 29 

normativa de Contabilidad Nacional, de forma que se asegure el 30 
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correcto manejo del dinero.------------------------------------------------------1 

------------------- 2 

d) Fiscalizar que las cuotas, participantes, donaciones, cánones y 3 

demás tipos de ingreso que entren a los fondos del comité sean 4 

inmediatamente depositados y se extiendan los respectivos recibos 5 

por el o los funcionarios autorizados. -----------------------------------------6 

---------------------- 7 

e) Supervisar que las recomendaciones de la auditoría municipal, en 8 

materia financiera y económica, se apliquen en forma estricta por 9 

parte de la administración y hacer las recomendaciones que 10 

considere convenientes y prudentes a la junta directiva para el 11 

manejo económico del comité, sea absolutamente sano y el 12 

presupuesto se emplee de la forma en que fue aprobado y de la 13 

mejor manera posible. -------------------------------------------- 14 

f) Preparar y autorizar semestralmente con su firma el informe 15 

económico que debe presentar la junta directiva del Comité 16 

Cantonal ante el Concejo Municipal de Grecia. ----------------------------17 

----------------------------------------- 18 

g) Supervisar que la caja chica sea manejada cumpliendo en forma 19 

estricta las disposiciones que sean vigentes para esta modalidad de 20 

gastos y con estricto apego a la racionalidad en el gasto de dinero 21 

público. ---------------- 22 

h) Firmar los cheques y transferencias junto con el Director del Área 23 

de Administración o quien lo sustituya.---------------------------------------24 

------------- 25 

i) Cualquier otra atinente al cargo. -----------------------------------------------26 

-------- 27 

ARTÍCULO 15.- Son funciones de los vocales de la Junta Directiva: --------28 

---------- 29 
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a) Sustituir al tesorero y al Secretario y al vicepresidente en ausencia 1 

temporal del titular, con los mismos deberes y atribuciones. -----------2 

-------- 3 

b) Estudiar y proponer modificaciones que tiendan a mejorar la 4 

eficiencia de la organización administrativa del Comité. ----------------5 

-------------------------- 6 

c) Tramitar los asuntos que para su estudio o ejecución se le 7 

encomiendan.-  8 

ARTÍCULO 16.- La Junta Directiva podrá nombrar funcionarios de 9 

confianza siempre y cuando exista contenido presupuestario para el 10 

cumplimiento de las funciones detalladas en este capítulo y sea 11 

debidamente fundamentada la necesidad de la contratación. ------------------12 

-------------------------------------------------- 13 

Sección segunda 14 

Los Comités Comunales de Deportes 15 

ARTÍCULO 21.- De conformidad con el Código Municipal existirá un 16 

Comité Comunal de Deportes y Recreación en cada uno de los distritos 17 

administrativos del Cantón de Grecia. Dichos comités estarán adscritos al 18 

Comité Cantonal y su objetivo será colaborar en el cumplimiento de las 19 

metas previstas por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 20 

Grecia.--------------------------------------------- 21 

ARTÍCULO 22.- El Comité Cantonal, también podrá autorizar el 22 

funcionamiento de Sub-Comités Vecinales de Deportes por razones 23 

territoriales o técnicas, los cuales estarán coordinados por el respectivo 24 

Comité Comunal del área donde se circunscriban. --------------------------------25 

-------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO 23.- El Comité Comunal o los Comités Vecinales de Deportes 27 

deberán coadyuvar en materia deportiva y recreativa al Comité Cantonal 28 

de Deportes y Recreación en constante coordinación con las comunidades 29 
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y esté para la ejecución de las mismas. ----------------------------------------------1 

----------------- 2 

ARTÍCULO 24.- La Junta Directiva de los Comités Comunales estarán 3 

integradas por cinco miembros, quienes deberán cumplir con los 4 

siguientes requisitos: -------- 5 

a) Ser mayor de edad. ---------------------------------------------------------------6 

-------- 7 

b) Ser vecino del distrito correspondiente del cantón de Grecia. ---------8 

-------- 9 

c) Ser de buena conducta y reputación comprobada. -----------------------10 

-------- 11 

d) Tener experiencia en Organizaciones Deportivas y Recreativas, 12 

sentido de responsabilidad y honestidad para la ejecución del 13 

cargo. ----------------- 14 

ARTÍCULO 25.- La Junta Directiva del Comité Comunal o Comités 15 

Vecinales de Deportes durarán en sus puestos 2 años y su nombramiento 16 

se llevará a cabo con al menos un mes de anticipación al vencimiento de 17 

su respectivo periodo. ---- 18 

ARTÍCULO 26.- No podrán ser parte de la Junta Directiva del Comité 19 

Comunal o Comités Vecinales de Deportes los regidores, síndicos, 20 

alcalde, vice alcaldes, auditor, tesorero, contador, sus cónyuges o 21 

parientes en línea directa o colateral hasta el tercer grado inclusive. ---------22 

---------------------------------------------------------- 23 

ARTÍCULO 27.- Las personas que integran la Junta Directiva de un 24 

Comité Comunal o Comités Vecinales de Deportes como acto previo a 25 

entrar en funciones, serán recibidas por la Junta Directiva del Comité 26 

Cantonal, la que a través de su presidente, procederá a tomar el 27 

juramento constitucional. ------------- 28 

Una vez juramentados, la respectiva Junta Directiva en su primera sesión, 29 

elegirá de entre sus integrantes a un presidente, un vicepresidente, un 30 
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secretario, un tesorero y un vocal. -----------------------------------------------------1 

--------------------------- 2 

Los miembros de la Junta Directiva del Comité Comunal o Comités 3 

Vecinales de Deportes desempeñarán iguales funciones que para esos 4 

cargos tienen los miembros de la Junta Directiva del Comité Cantonal en 5 

lo conducente. El Comité Cantonal llevará un registro debidamente 6 

legalizado por la Auditoría, de la existencia de cada Comité Comunal o 7 

Comités Vecinales de Deportes y de los nombramientos de sus Juntas 8 

Directivas, nombramientos que el Comité deberá comunicar al Concejo 9 

Municipal como acto posterior a la juramentación y dentro del mes 10 

siguiente a dicho evento. -------------------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO 28.- Los integrantes de la junta directiva de un comité comunal 12 

o comités vecinales de deportes perderán su credencial en los siguientes 13 

casos: --- 14 

a) Por renunciar al puesto. ----------------------------------------------------------15 

------- 16 

b) Por haber sido destituido por alguna causal. -------------------------------17 

-------- 18 

c) Por faltar injustificadamente a tres sesiones consecutivas o a siete 19 

alternas durante el periodo de un año contado a partir de la toma de 20 

posesión del cargo. La justificación debe hacerse constar en el 21 

acta. ------- 22 

d) Por incumplir en forma grave las directrices emanadas de junta 23 

directiva del comité cantonal o por no cumplir con el plan de trabajo 24 

anual. ----------- 25 

e) Por constatarse en algún momento, que incumple alguno de los 26 

requisitos para ser miembro del respectivo comité. -----------------------27 

--------------------- 28 
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f) Por celebrar contratos por servicios profesionales de cualquier tipo 1 

con alguna instancia del Comité Cantonal. ---------------------------------2 

------------- 3 

ARTÍCULO 29.- Para el nombramiento de las Juntas Directivas de los 4 

Comités Comunales se recurre al siguiente procedimiento: ---------------------5 

-------------------- 6 

a) Se utilizará el padrón de organizaciones deportivas que lleva la 7 

Secretaría del Comité Cantonal de Deportes. Para efectos de la 8 

elección de los Comités Comunales de Deportes y Recreación se 9 

requerirá necesariamente que la organización participante de la 10 

asamblea esté inscrita en el padrón deportivo cantonal, sea una 11 

asociación deportiva o recreativa vigente debidamente, legalizada o 12 

una asociación de desarrollo integral vigente, debidamente inscrita 13 

y legalizada ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la 14 

Comunidad--------------------------------------------- 15 

b) Se convocará a asamblea para la elección del Comité Comunal de 16 

Deportes a las organizaciones del respectivo distrito mediante 17 

acuerdo de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 18 

Recreación. ------------- 19 

c) La Asamblea se realizará en primera convocatoria con al menos la 20 

mitad de los presentes y en caso de ser necesario, en segunda 21 

convocatoria con los miembros presente 30 minutos después de la 22 

hora de inicio fijada.  23 

ARTÍCULO 30.- El nombramiento de los miembros de las juntas directivas 24 

de los Comités Vecinales de Deportes se realizará de manera directa por 25 

la junta directiva del comité cantonal y estas de su seno nombrarán un 26 

presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. --------27 

----------------------------- 28 

ARTÍCULO 31.- Sustituciones por ausencias permanentes: En el caso de 29 

ausencias definitivas de algún miembro de una Junta Directiva se recurrirá 30 
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al siguiente proceso conforme corresponda: ----------------------------------------1 

----------- 2 

a) Cuando se trate de un miembro que ha sido nombrado de manera 3 

directa por parte del Concejo Municipal en la Junta Directiva del 4 

Comité Cantonal el Concejo nombrará al sustituto de manera 5 

directa. ----------------------------- 6 

b) Cuando se trate del representante de las organizaciones de 7 

desarrollo comunal en la Junta Directiva del Comité Cantonal, lo 8 

nombrará el Concejo de la terna que envíe la Unión Cantonal de 9 

Asociaciones de Desarrollo o en su defecto las asociaciones de 10 

desarrollo reconocidas legalmente por la Dirección Nacional del 11 

Desarrollo de la Comunidad. ----- 12 

c) Cuando se trate de un representante de las asociaciones deportivas 13 

o recreativas del cantón en la Junta Directiva del Comité Cantonal, 14 

se convocará a una Asamblea de Organizaciones Deportivas y 15 

Recreativas para que realicen el nuevo nombramiento. -----------------16 

------------------------ 17 

d) Cuando se trate de un miembro de un Comité o Comités Vecinales 18 

de Deportes lo realizará la Junta Directiva del Comité Cantonal de 19 

manera directa. ---------------------------------------------------------------------20 

------------------- 21 

Sección tercera 22 

De las sesiones 23 

ARTÍCULO 32.- Las Juntas Directivas de los diferentes órganos del 24 

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia sesionarán en 25 

forma ordinaria dos veces al mes y extraordinariamente todos las veces 26 

que sea necesario, a juicio del Presidente o cuando le sugieran por lo 27 

menos dos de sus miembros. ----------- 28 

Las Sesiones Ordinarias tendrán lugar en la Sede del Comité Cantonal, el 29 

día y hora fijadas por la Junta Directiva, sin que sea necesaria u 30 
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obligatoria la convocatoria a los Directores para cada sesión. El orden del 1 

día para cada sesión será: ---------------------------------------------------------------2 

------------------------------------ 3 

a) ARTÍCULO I. Lectura y Aprobación del acta anterior.  4 

b) ARTÍCULO II. Correspondencia.  5 

c) ARTÍCULO III. Audiencias. ------------------------------------------------------6 

-------- 7 

d) ARTÍCULO IV. Asuntos de trámite urgente. --------------------------------8 

-------- 9 

e) ARTÍCULO V. Mociones de los Directores. ---------------------------------10 

-------- 11 

f) ARTÍCULO VI. Asuntos varios. -------------------------------------------------12 

------- 13 

El procedimiento para determinar el día y la hora de la sesión será por 14 

acuerdo que deberá tomar la Junta Directiva en su primera sesión de cada 15 

período, mismo quepodrá variarse en cualquier momento el día y hora 16 

señalada, con ocho días de antelación. -----------------------------------------------17 

---------------------------------- 18 

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por el Presidente 19 

pudiendo delegar en el Secretario o la Secretaria interna de la Junta 20 

Directiva; dicha convocatoria deberá comunicarse a los miembros de 21 

Junta Directiva con al menos veinticuatro horas de anticipación y con 22 

indicación de la agenda a tratar, lugar, hora y fecha de la sesión, al medio 23 

que cada Director haya manifestado en la sesión de instalación. En dichas 24 

sesiones únicamente se tratará de los asuntos objeto de convocatoria.------25 

---------------------------------------------------------------------- 26 

ARTÍCULO 33.- Las sesiones serán públicas, excepto las del presupuesto 27 

y otras que a criterio del Comité no lo sean.------------------------------------------28 

----------------- 29 
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ARTÍCULO 34.- Las sesiones para que sean válidas, deberán iniciarse a 1 

más tardar quince minutos después de la hora señalada en el acuerdo que 2 

las fija o en su caso en la convocatoria. En caso de falta de quórum, se 3 

hará constar la asistencia de los presentes para los efectos de este 4 

reglamento. ---------------------- 5 

ARTÍCULO 35.- El quórum para sesionar es de tres integrantes. Los 6 

acuerdos se tomará por mayoría absoluta de los votos presentes, salvo si 7 

el reglamento u otra forma conexa señala un número mayor de voto. En 8 

caso de empate en una votación, se repetirá la votación en la siguiente 9 

sesión ordinaria y en caso de que persista el empate se dará por 10 

rechazado. --------------------------------------------------- 11 

ARTÍCULO 36.- Cuando un integrante de la junta directiva no asista a una 12 

sesión, debe comunicar a la Secretaría de la Junta la ausencia justificada 13 

de su inasistencia. Para hacerlo por escrito contará con un plazo máximo 14 

de cuarenta y ocho horas, de no hacerlo su ausencia se tomará como 15 

injustificada para los efectos correspondientes. ------------------------------------16 

------------------------------------ 17 

ARTÍCULO 37.- La redacción de las actas de las sesiones ordinarias y 18 

extraordinarias será responsabilidad del Secretario, de la Junta Directiva. 19 

En tal cometido podrán recibir asistencia administrativa del personal del 20 

Comité. En estas se consignara el lugar, fecha y hora de inicio, los puntos 21 

principales de la deliberación, firma, y resultados de la votación y el 22 

contenido de los acuerdos. ---- 23 

Igualmente se consignará la asistencia de los miembros presentes al inicio 24 

de la sesión, los ausentes con justificación o sin previo aviso, como 25 

también de aquellos que hubiesen concurrido tardíamente, de quienes se 26 

indicará la hora de llegada en el lugar del acta que corresponda, según el 27 

momento de su ingreso lo mismo se consignará cuando alguno de los 28 

miembros se retirare de la sesión. ---- 29 
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Para la transcripción del acta respectiva será permitido que un auxiliar de 1 

la Secretaria de Actas se encuentre presente durante el desarrollo de las 2 

sesiones; persona que deberá limitarse a esa labor y no participar en 3 

ninguna otra forma en la sesión, a menos que le sea requerido para algún 4 

servicio o información especial. ---------------------------------------------------------5 

------------------------------------- 6 

Será facultado el uso del sistema de grabación, a fin de auxiliarse en la 7 

labor de toma de acuerdos y trascripción en cuyo caso la grabación se 8 

custodiará por el tiempo que sea necesario para la trascripción en limpio 9 

de la respectiva acta, quedando autorizada la Secretaria de Junta 10 

Directiva para reutilizar el sistema de grabación empleado, una vez 11 

aprobada el acta respectiva y firmada. El libro de actas será debidamente 12 

legalizado por la Auditoría. Las actas de la Junta Directiva del Comité se 13 

encontrarán a disposición de los directivos, por la Secretaria de la Junta 14 

Directiva, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la Junta 15 

Directiva, para cuyo efecto los directivos deberán señalar un correo 16 

electrónico. Lo anterior para efectos de notificaciones y aclaraciones.  17 

ARTÍCULO 38.- La Junta Directiva, podrá autorizar, el funcionamiento de 18 

todas las comisiones de trabajo que sean necesarias para la consecución 19 

de sus objetivos, las que estarán integradas como mínimo por tres 20 

personas, directivos o particulares. Estas comisiones deben ser 21 

permanentes o especiales según la necesidad y serán nombradas por la 22 

presidencia de la Junta Directiva. La Comisión especial fenece con el 23 

cumplimiento de su objetivo, para cuyo efecto siempre tendrá un plazo. ----24 

--------------------------------------------------------------------- 25 

Sección Cuarta 26 

Áreas de trabajo 27 

ARTÍCULO 39.- El Comité Cantonal contará en su organigrama con las 28 

áreas operativas de trabajo necesarias según su disponibilidad 29 

presupuestaria. Cada una de estas áreas tendrá un coordinador y el 30 
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personal necesario para cumplir con sus fines, siempre y cuando dichas 1 

plazas estén incorporadas en el presupuesto aprobado. Así como de un 2 

manual de procedimientos donde se regulen objetivos, deberes y 3 

obligaciones de estructura organizativa.  ---------------- 4 

ARTÍCULO 40.- Las direcciones de las diferentes áreas del Comité serán 5 

escogidas mediante concurso público; para lo cual la Junta Directiva del 6 

Comité Cantonal debe fijar los requisitos mínimos de dichos puestos con 7 

relación al manual descriptivo de puestos del Comité Cantonal. ---------------8 

----------------------- 9 

Los citados funcionarios coordinarán directamente con la Junta Directiva o 10 

sus miembros lo concerniente a sus funciones. ------------------------------------11 

-------------- 12 

ARTÍCULO 41.- Cada una de las áreas del Comité debe incorporar dentro 13 

de sus áreas de trabajo planes y recursos para la adecuada capacitación 14 

del personal, promotores o participantes; todos ellos necesarios para el 15 

cabal cumplimiento de los objetivos trazados.---------------------------------------16 

-------------------------------------- 17 

ARTÍCULO 42.- El Comité Cantonal podrá nombrar para la 18 

implementación de sus fines, el personal que requiera con las limitaciones 19 

presupuestarias de ley. Para tales nombramientos, se debe utilizar como 20 

base el manual descriptivo de puestos del Comité Cantonal. -------------------21 

------------------------------------------------ 22 

ARTÍCULO 43.- Cada una de las áreas de trabajo del Comité deberá 23 

ejecutar el presupuesto y el Plan Anual Operativo conforme lo ha 24 

aprobado la Junta Directiva del Comité Cantonal. ---------------------------------25 

--------------------------------- 26 

ARTÍCULO 44.- El Comité Cantonal podrá administrar instalaciones 27 

deportivas por delegación del municipio o mediante convenio de 28 

conformidad con lo establecido por el Código Municipal. ------------------------29 

----------------------------------- 30 
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ARTÍCULO 45.- En el uso de las instalaciones deportivas existentes, el 1 

Comité Cantonal, los Comités Comunales y Comités Vecinales de 2 

Deportes y Recreación deberán darle participación a todos los grupos 3 

deportivos organizados de la comunidad. --------------------------------------------4 

----------------------------------------------- 5 

ARTÍCULO 46.- Las instalaciones deportivas serán clasificadas por el 6 

Comité Cantonal, en categorías, de acuerdo a las condiciones de éstas; 7 

también ordenará el uso de éstas por los usuarios, de acuerdo con el tipo 8 

de actividad que realicen. -----------------------------------------------------------------9 

----------------------------- 10 

ARTÍCULO 47.- En las instalaciones administradas por el Comité 11 

Cantonal se prohíbe: -----------------------------------------------------------------------12 

-------------------------- 13 

a) El expendio, venta y consumo de bebidas alcohólicas o cualquier 14 

otra droga. ---------------------------------------------------------------------------15 

------------- 16 

b) El uso de calzado inadecuado para las instalaciones. -------------------17 

-------- 18 

c) La realización de actividades que puedan contribuir al daño o 19 

deterioro físico de las instalaciones. ------------------------------------------20 

-------------------- 21 

d) La realización de cualquier evento o actividad no deportiva, política 22 

o religiosa sin la autorización del Comité Cantonal; siendo 23 

responsabilidad de la Junta Directiva garantizar la recuperación de 24 

cualquier daño ocasionado. -----------------------------------------------------25 

---------------------------- 26 

ARTÍCULO 48.- El Comité Cantonal, Comité Comunal de Deporte y 27 

Recreación y Comités Vecinales de Deportes y Recreación, en lo que se 28 

refiere al mantenimiento de las instalaciones deportivas, específicamente 29 

de su gramilla, deberán contemplar periodos de recuperación según el 30 
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clima y la temporada proyectada. ------------------------------------------------------1 

-------------------------------------- 2 

CAPÍTULO III 3 

Recursos para el deporte y la recreación 4 

ARTÍCULO 49.- De conformidad con el artículo 170 del Código Municipal, 5 

la Municipalidad de Grecia asignará un mínimo de un tres por ciento (3%) 6 

de los ingresos ordinarios anuales municipales al Comité Cantonal de 7 

Deportes, que se distribuirá en un diez por ciento (10%) máximo para 8 

gastos administrativos y el resto para programas deportivos y recreativos. 9 

Además, proporcionará un local que será su sede y todas las facilidades 10 

para el cabal cumplimiento de los fines del Comité. -------------------------------11 

-------------------------------------------------------------- 12 

ARTÍCULO 50.- La Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y 13 

Recreación elaborará, aprobará y enviará al Concejo Municipal para su 14 

respectivo conocimiento un Programa Anual de Actividades, Obras e 15 

inversión; asimismo presentará un informe de los resultados de la gestión 16 

correspondiente al año anterior, todo ello durante la primera semana de 17 

Julio, todo de conformidad con lo establecido en el Código Municipal. ------18 

---------------------------- 19 

ARTÍCULO 51.- En el presupuesto ordinario del Comité Cantonal debe 20 

reflejarse el plan operativo anual, así como los programas que se 21 

ejecutarán en el período anual al que corresponde el presupuesto. Los 22 

gastos presupuestarios no pueden exceder los ingresos probables. ---------23 

-------------------------------------------------------- 24 

El Comité Cantonal, a través de su contador, y mediante Convenio con 25 

alguna entidad bancaria, procederá a abrir una cuenta a favor de cada 26 

instalación deportiva, en donde se depositarán todos los fondos generados 27 

por dicha instalación. ----------------------------------------------------------------------28 

--------------------- 29 
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Los gastos que soliciten los Comités Comunales deben estar incorporados 1 

en el presupuesto y plan de trabajo del Comité Cantonal, en un Programa 2 

de Comités Comunales, y serán debitados del mismo por el Comité. --------3 

------------------------- 4 

ARTÍCULO 52.- La Junta Directiva del Comité Cantonal podrá apoyar el 5 

funcionamiento de los Comités Comunales o Comités Vecinales de 6 

Deportes y Recreación con asignación de recursos, siempre y cuando 7 

dicho apoyo sea motivado y esté debidamente presupuestado.----------------8 

-------------------------------- 9 

ARTÍCULO 53.- De los fondos disponibles en el presupuesto para cada 10 

Comité Comunal o Comités Vecinales de Deportes, la Junta Directiva del 11 

Comité Cantonal, puede autorizar el funcionamiento de una caja chica, 12 

contemplando para ello las normas básicas para la correcta utilización de 13 

esos recursos en la comunidad. --------------------------------------------------------14 

---------------------------------- 15 

ARTÍCULO 54.- Los cánones por el uso de las instalaciones deportivas o 16 

recreativas son de cobro obligatorio y serán aprobadas por el Concejo 17 

Municipal de conformidad con la recomendación de la Junta Directiva del 18 

Comité Cantonal para tal efecto. --------------------------------------------------------19 

------------------------------- 20 

Se determinará un descuento de un 20% menos en la tarifa para todos 21 

aquellos grupos que están integrados dentro del desarrollo de los 22 

programas deportivos o recreativos del cantón. ------------------------------------23 

----------------------------------------- 24 

Dichos grupos deben inscribirse en el padrón deportivo cantonal que 25 

llevará la Secretaría Comité Cantonal de Deportes y Recreación de 26 

Grecia.  27 

Los usuarios de los programas propios y directamente coordinados por el 28 

Comité están exentos del pago de los cánones establecidos en este 29 

artículo. ---------------- 30 
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ARTÍCULO 55.- La Junta Directiva del Comité Cantonal podrá suscribir 1 

convenios de cooperación con las organizaciones deportivas, recreativas y 2 

comunales. -----------------------------------------------------------------------------------3 

------- 4 

ARTÍCULO 56.- Los grupos afiliados, los equipos de liga menor, así como 5 

los equipos de juegos nacionales y selecciones locales que representen 6 

oficialmente a la comunidad y que estén reconocidos o inscritos en el 7 

padrón deportivo Cantonal; tendrán prioridad para el uso de instalaciones 8 

deportivas. ------------------ 9 

Las competencias y campeonatos promovidos por órganos u organismos 10 

deportivos nacionales, deberán incluirse en la programación anual del uso 11 

de instalaciones; siempre y cuando el uso de las instalaciones sea 12 

temporal y resulte beneficioso para el Comité Cantonal de Deportes. -------13 

--------------------------------- 14 

ARTÍCULO 57.- La Junta Directiva del Comité Cantonal podrá evaluar y 15 

autorizar iniciativas de generación de recursos para aumentar los ingresos 16 

del Comité Cantonal o de los Comités Comunales o Comités Vecinales de 17 

Deportes. ----------CAPITULO IV 18 

De la auditoría 19 

ARTÍCULO 58.- La Junta Directiva incorporará en el presupuesto ordinario 20 

los recursos necesarios para el funcionamiento de la Auditoría Municipal 21 

en el Comité Cantonal y además proporcionará el espacio físico y recursos 22 

necesarios para el cabal cumplimiento del trabajo de dicha Auditoría de 23 

conformidad con la legislación vigente.------------------------------------------------24 

----------------------------------  25 

CAPÍTULO V 26 

Disposiciones Finales 27 

ARTÍCULO 59.- Para la conformación de los diferentes órganos del 28 

Comité Cantonal se debe tener presente los principios de equidad de 29 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

330 

 

género, establecida en la ley. ------------------------------------------------------------1 

---------------------------------- 2 

ARTÍCULO 60.- Los miembros de la Junta Directiva y todos los 3 

funcionarios del Comité Cantonal encargados de recibir, custodiar dineros 4 

o bienes materiales propiedad del Comité o de pagar servicios, bienes 5 

materiales o valores con recursos del Comité, serán responsables 6 

individualmente del buen manejo y correcta disposición de dichos bienes 7 

materiales y dinerarios de acuerdo con la normativa de control interno. -----8 

---------------------------------------------------------------- 9 

ARTÍCULO 61.- Para regular el funcionamiento operativo y funcional de 10 

las diversas áreas del Comité Cantonal, el Concejo Municipal, por 11 

recomendación de la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes, 12 

emitirá los reglamentos, directrices y resoluciones que procuren el 13 

adecuado uso de los fondos públicos que han sido encomendados por el 14 

Código Municipal. ------------------------------------ 15 

ARTÍCULO 62.- Toda interpretación del presente reglamento le 16 

corresponderá al Concejo Municipal de Grecia. ------------------------------------17 

-------------------------------- 18 

ARTÍCULO 63.- Este reglamento deroga el Reglamento para el 19 

Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Grecia, 20 

publicado en La Gaceta No. 225 del 22 de noviembre de 2007 y sus 21 

reformas.-------------------------- 22 

Rige a partir de su publicación.----------------------------------------------------------23 

-------- 24 

ARTICULO V 25 

ATENCION AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL  26 

Inciso 1.Se conoce el oficio PROV-257-2015, firmado por el Lic. Alejandro 27 

Salas Solano, Administrador de Bienes y Servicios, el que textualmente 28 

dice;--------------------------------------------------------------------------------------------- 29 

Asunto: Contratación Directa N. 2015CD-000008-0000700001 30 
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“Servicios de colocación de mezcla asfáltica y lastre en diferentes 1 

distritos del cantón a excepción del distrito de Río Cuarto” 2 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la 3 

adjudicación de este proceso, basados en los siguientes puntos:-------------4 

---------------------------- 5 

RESULTANDO 6 

1. Que conforme a la solicitud número 0062015032100010 emitido por el 7 

Ing. Alan Quesada Vargas, le envía por medio del Sistema Mer-link a la 8 

Proveeduría Municipal lasolicitudpara mejorar tres calles específicas y 9 

colocar las cantidades descritas en toneladas a continuación:------------------10 

----------------------------------- 11 

COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA 12 

 13 

 14 
 15 

COLOCACIÓN DE LASTRE 16 
 17 
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 1 
 2 

2.Que   mediante  las certificaciones número MG-CERT-0154-2015 3 

emitida por la Licda. Paula González Pérez certifica los siguientes códigos: 4 

III-02-01-01-04-99  “Otros Servicios de Gestión y Apoyo” por un monto de 5 

¢  8.000.000,00.------------------------------------------------------------------------------ 6 

3. Que conforme a la solicitud número 0062015032100008 y las 7 

certificaciones presupuestarias, se procede a la confección del cartel 8 

quedando establecido la Contratación Directa N. 2015CD-000008-9 

0000700001 “Servicios de colocación de mezcla asfáltica y lastre en 10 

diferentes distritos del cantón a excepción del distrito de Río 11 

Cuarto”. Quedando conformada las siguientes líneas a cotizar: 12 
 13 

LÍNEA DESCRIPIÓN CANTIDAD  

1 
Servicio de colocación de 
mezcla y emulsión asfáltica 

191 

2 
Servicios de colocación de 
lastre 

280 m3 

4. Que se realiza la apertura de ofertas y se notifica a los participantes la 14 

misma en el sistema Mer-link,  constatándose las siguientes empresas: 15 

 16 
 17 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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 1 
 2 

CONSIDERANDO 3 

1.  Que se verifica el estado patronal de cada oferta presentada por 4 

partida con la Caja Costarricense del Seguro Social,  cancelación de 5 

timbres de Ciudad de las Niñas y Colegio de Profesional en Ciencias 6 

Económicas de Costa Rica y declaración jurada de estar al día en los 7 

pagos de impuestos (Art.65 del Reglamento a la Ley de Contratación 8 

Administrativa) cumpliendo con esas disposiciones. 9 

2. Que las ofertas comprenden las siguientes líneas ofrecidas conforme a 10 

lo establecido en el cartel:---------------------------------------------------------------- 11 
 12 

CANTIDA

D 
DESCRIPIÓN 

Transportes 
Mapache S.A. 

Alquileres 
Valverde S.A. 
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191 
Servicio de colocación 
de mezcla y emulsión 
asfáltica 

₡1,986,400.00 
₡3.820.000,0

0 

280 m3 
Servicios de colocación 
de lastre ₡3,220,000.00 

₡5.320.000,0

0 

VALOR TOTAL DE CADA OFERTA ₡5,206,400.00 
₡9,140,000.0

0 

 1 

 2 

3. Se recibe el criterio técnico emitido por el Ing. Alan Quesada 3 

Vargasindicando lo siguiente:------------------------------------------------------------ 4 
 5 

OFERENTES 
Alquileres 

Valverde 

Transportes 

Mapache  

Disponible 

presupuestario 
Observaciones 

Precio tabla 

de pago#1 
₡3.820.000°° ₡1,986,400.00 ¢2.100.000°° 

Alquileres 

Valverde, se 

pasa del 

disponible 

presupuestario  

Precio tabla 

de pago#2 
₡5.320.000°° ₡3,220,000.00 ¢5.420.000°° 

Ambas cumplen 

con el 

disponible, pero 

presenta mejor 

precio 

Transportes 

MAPACHE S.A 

Experiencia 

solicitada en 

el cartel 

cumple cumple 

 Ambas 

empresas 

aportan la 

cantidad de 

proyectos, 

hasta cumplir lo 



Concejo Municipal de Grecia 
Sesión Ordinaria N° 443 

  

17 de diciembre del 2015 

335 

 

solicitado 

Del cuadro anterior, la oferta presentada por Alquileres Valverde S.A. 1 

supera la línea 1, en el disponible presupuestario y esta no puede 2 

considerarse como admisible debido a que si se disminuye la cantidad, no 3 

se cubriría el objeto requerido, por la administración.------------------------------4 

----------------------------------- 5 

En el caso de la empresa Transportes Mapache S.A., si cumple con esa 6 

línea presupuestada.-----------------------------------------------------------------------7 

--------------- 8 

En lo que respecta a la línea 2, ambas cumplen y se consideran 9 

admisibles. ------- 10 

3. Que el cartel estableció el siguiente sistema de evaluación aplicable a 11 

las dos líneas ofrecidas y siendo consistente en el análisis técnico hecho 12 

por el Ing. Alan Quesada Vargas,  la única oferta presentada admisible es 13 

la de la oferta Transportes Mapache S.A. por cubrir en la totalidad de los 14 

requisitos técnicos,  legales y ajustar su oferta al disponible presupuestado 15 

que fue de ¢  8.000.000,00 tal y como fue certificado por la coordinadora 16 

de presupuesto.  17 

Los ítems que se califican son:----------------------------------------------------------18 

---- 19 

 Precio:La oferta que ofrezca el menor precio será la oferta base y 20 

recibirá la puntuación máxima de puntos indicados. En razón de 21 

que solo hay una oferta admisible,  ésta obtiene una puntuación de 22 

90%------------------------ 23 

 Experiencia: Aporta las carta que acreditan tender la experiencia en 24 

trabajos iguales al trabajo que requiere la Municipalidad de Grecia 25 

con este proceso.  Se contabiliza más de cinco proyectos a un valor 26 

unitario de 2% por cada uno,  dando como resultado un puntaje de 27 
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10%.------------- 1 

Por lo anterior,  la oferta presentada por Transporte Mapache S.A.,  2 

obtiene una calificación de 100%.-------------------------------------------------------3 

------------------- 4 

Por tanto, 5 

De conformidad con las competencias materia de contratación 6 

administrativa, que posee la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que 7 

establece el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa,  se 8 

recomienda emitir el siguiente acuerdo.-----------------------------------------------9 

------------------------------------------ 10 

Resuelve,  11 

Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de 12 

Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso b) del Reglamento 13 

de Proveeduría, el criterio técnico y el sistema de evaluación y demás 14 

aspectos que conforman este oficioadjudicar de manera total las dos líneas 15 

que conformanla Contratación Directa N. 2015CD-000008-0000700001 16 

“Servicios de colocación de mezcla asfáltica y lastre en diferentes 17 

distritos del cantón a excepción del distrito de Río Cuarto”,  18 

promovida en el sistema Mer-link a la oferta presentada por la empresa 19 

Transportes Mapache S.A, por un monto económico de ₡5,206,400.00 20 

(cinco millones,  doscientos seis mil cuatrocientos colones sin 21 

céntimos).---------------------------------------------------------------------------- 22 

ACUERDO N° 7: CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL 23 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL MEDIANTE EL 24 

OFICIO PROV-257-2015, SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA 25 

N. 2015CD-000008-0000700001 “SERVICIOS DE COLOCACIÓN DE 26 

MEZCLA ASFÁLTICA Y LASTRE EN DIFERENTES DISTRITOS DEL 27 

CANTÓN A EXCEPCIÓN DEL DISTRITO DE RÍO CUARTO”,  28 

PROMOVIDA EN EL SISTEMA MER-LINK A LA OFERTA PRESENTADA 29 

POR LA EMPRESA TRANSPORTES MAPACHE S.A, POR UN MONTO 30 
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ECONÓMICO DE ₡5,206,400.00 (CINCO MILLONES,  DOSCIENTOS 1 

SEIS MIL CUATROCIENTOS COLONES SIN CÉNTIMOS).EL 2 

PRESENTE DOCUMENTO SE DISPENSA DEL TRAMITE DE 3 

COMISIÓN. ACUERDO FIRME.  DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 4 

UNANIMIDAD. -------------------------------------------------------------------------------5 

------ 6 

Inciso 2.Se conoce el oficio PROV-256-2015, firmado por el Lic. Alejandro 7 

Salas Solano, Administrador de Bienes y Servicios, el que textualmente 8 

dice; -------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

Asunto: Licitación Abreviada N. 2015LA-000004-0000700001 “Servicio 10 

de limpieza mecanizada, colocación de base y sub-base en caminos 11 

del distrito en Río Cuarto de Grecia”------------------------------------------------12 

------------- 13 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la 14 

adjudicación de este proceso, basados en los siguientes puntos:--------------15 

------------------------------ 16 

RESULTANDO 17 

1. Que conforme a la solicitud número 0062015032100009 emitido por el 18 

Ing. Alan Quesada Vargas, le envía por medio del Sistema Mer-link a la 19 

Proveeduría Municipal lasolicitudpara contratar los servicios de limpieza 20 

mecanizada y la colocación de base y sub-base en diferentes caminos del 21 

distrito en Río Cuarto de Grecia.  -------------------------------------------------------22 

------------------------------------- 23 

 24 

Línea Longitud Proyecto Presupuesto 

1 
900 metros lineales a un ancho 

promedio de 5 metros lineales 

Calle la Tabla – 

San Rafael,  

sector la Tabla,  

la Victoria 

¢ 15.094.000,00 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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2 
2500 metros lineales a un ancho 

promedio de 5 metros lineales 

Calle San 

Gerardo – 

Montelirio 

¢ 7.496.000,00 

3 
2000 metros lineales a un ancho 

promedio de 5 metros lineales 
Calle el Brujo ¢ 5.525.000,00 

 Total ¢ 28.115.000,00 

2.Que   mediante  las certificaciones número MG-CERT-0130-2015 y MG-1 

CERT-0131-2015,   la Licda. Paula González Pérez certifica los siguientes 2 

códigos:------- 3 

III-02-11-05-02-02 “Vías de comunicación” por un monto de  ¢ 4 

14.195.000,00 5 

II-03-02-03-02 “Materiales minerales y asfálticos” por un monto de ¢ 6 

4.000.000,00------------------------------------------------------------------------------7 

--------- 8 

TOTAL.…………………………………………………………...   ¢ 9 

28.195.000,00 10 

3. Que conforme a la solicitud número 0062015032100009 y las 11 

certificaciones presupuestarias, se procede a la confección del cartel 12 

quedando establecido la Licitación Abreviada N. 2015LA-000004-13 

0000700001 “Servicio de limpieza mecanizada y colocación de base y 14 

sub-base en caminos del distrito en Río Cuarto de Grecia”,  15 

promovida en el sistema Mer-link en línea.-------------------- 16 

4. Que se realiza la apertura de ofertas y se notifica a los participantes,  17 

constatándose las siguientes empresas:----------------------------------------------18 

-------- 19 

http://www.mer-link.co.cr:8085/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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 1 

CONSIDERANDO 2 

1.  Que se verifica el estado patronal de cada oferta presentada por 3 

partida con la Caja Costarricense del Seguro Social,  cancelación de 4 

timbres de Ciudad de las Niñas y Colegio de Profesional en Ciencias 5 

Económicas de Costa Rica y declaración jurada de estar al día en los 6 

pagos de impuestos (Art.65 del Reglamento a la Ley de Contratación 7 

Administrativa) y todas las ofertas cumplen con esas disposiciones.------8 

-------------------------------------------------------------------- 9 

2.  Que se revisó el acuerdo consorcial suscrito entre las empresas 10 

Transportes Mapache S.A.yDinaju S.A.,  con una vigencia del acuerdo 11 

consorcial hasta el finiquito de los servicios si llegaran a ser adjudicados 12 

en este proceso (cláusula segunda),  de igual modo en la cláusula sexta 13 

del acuerdo las responsabilidades se cita textualmente lo siguiente: ---------14 

------------------------------------------------------ 15 

 16 
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 1 

Por lo demás se verifican las demás condiciones de este acuerdo y 2 

cumple con la disposición conforme a lo señalado en el artículo 72, 73, 74, 3 

75 y 76 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. -------------4 

------------------------ 5 

3.  Se recibe el criterio técnico emitido por el Ing. Alan Quesada Vargas y 6 

establece el siguiente análisis técnico:------------------------------------------------7 

-------- 8 

---------------------------------------------------------------------------------------------------9 

---------------------------------------------------------------------------------------------------10 

------------------ 11 

 12 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD 

OFERENTES 
Alquileres 

Valverde 

Consorcio M y 

D 

Transportes 

Internacionales 

IRAZU S.A. 

En  la condición del equipo a 

evaluar, equipo presentado con 

modelo menor al año 1999, se 

descalifica la oferta.  

 

cumple cumple 

No aporta 

información, No 

cumple 

Se  solicita que el 50% o más sea cumple cumple No aporta 
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propio y no subcontratado y 

deberá certificarlo, aquella oferta 

que no lo indique se excluye del 

concurso.  

 

información, No 

cumple 

Como requisito de admisibilidad 

deberán de presentar copia 

certificada, que respalde la 

potencia solicitada en el apartado 

de las especificaciones técnicas, 

donde se solicita lo de la 

maquinaria.   

 

Aportan, pero 

las 

especificaciones 

en cuanto a 

potencia de los 

equipos de la 

motoniveladora 

y bachhoe es 

menor al 

solicitado en el 

cartel. 

solamente 

cumple la 

compactadora 

 

NO cumple  

Aportan, pero 

las 

especificaciones 

en cuanto a 

potencia del 

equipo bachhoe 

es menor al 

solicitado en el 

cartel, 

solamente 

cumple la 

compactadora y 

Motoniveladora. 

 

NO cumple 

No aporta 

información, No 

cumple 

Del cuadro anterior se deduce que la empresa Transportes Internacionales 1 

IRAZU S.A. no aporta ningún documento referenciado o probatoria en la 2 

oferta,   dejando así la conclusión de que no puede someterse al análisis 3 

técnico. Razón de ello no cumple. 4 

En el caso de las otras dos ofertas no cumplen con una condición en la 5 

potencia de la maquinaría en el cuadro indicada.  Esto se valida ante 6 

consulta hecha en el Registro Nacional, para los equipos ofrecidos de 7 

cada empresa, resultado lo siguiente:--------------------------------------------------8 

--------------------------------------------- 9 
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a) Del consorcio M y D, el back hoe, NO cumple con la potencia 1 

mínima solicitada (70Kw.), ya que según Registro Nacional la 2 

potencia es 69Kw.  3 

b) El caso de la empresa Alquileres Valverde S.A. NO cumple con la 4 

potencia mínima solicitada, para la Motoniveladora (120 Kw.) y el 5 

back hoe (70Kw.) de acuerdo a la ficha técnica aportada. -------------6 

--------------- 7 

De lo anterior, y al considerarse requisito de admisibilidad, esta 8 

administración puede considerar la afectación que tendría al 9 

descartar estas dos únicas ofertas,  ya que ese requisito lo está 10 

incumpliendo las dos,  ahora bien,  con el fin de conservar el acto 11 

administrativo esta condición no desmerita el hecho que los equipos 12 

ofertados por cada oferente incumplan con la condición señalada.  ---13 

------------------------------------- 14 

Deduciendo así y por el principio de igualdad de trato y la 15 

conservación del acto administrativo, se decide técnicamente aceptar 16 

y levantar ese requisito de admisibilidad para tener ofertas elegibles 17 

y sujetas al sistema de evaluación.--------------------------------------------------18 

----------------------------------------- 19 

Resumen de costos: 20 

Descripción 
Alquileres 

Valverde 
Consorcio M y D 

Disponible 

presupuestado 

Suministro de 

agregados 
¢17.065.250°° ¢13.995.000°° 

 

Alquiler de equipo 

 
¢11.720.000°° ¢11.855.000°° 

 

Total de ofertas ¢28.785.520°° ¢25.850.000°° ¢28.195.000°° 

 21 
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Del cuadro anterior se desprende que la oferta presentada por consorcio 1 

M y D, presenta mejor precio y se encuentra dentro del disponible 2 

presupuestario, a diferencia de la oferta presentada por Alquileres 3 

Valverde S.A.------------------------- 4 

4. Que el sistema de evaluación indicado en el cartel,  dispone calificar los 5 

modelos de cada equipo en un 30% y el precio en un 70% y que se 6 

obtendrá de los siguientes datos:-------------------------------------------------------7 

-------------------------- 8 

 9 

CONDICION Alquileres Valverde S.A. Consorcio M y D 

Equipo Modelo Calificación Modelo Calificación 

Niveladora 2008 17,64 2008 17,64 

Aplanadora 2007 15,88 2009 19,42 

Back hoe 2002 7,06 2007 15,88 

Ponderación 

de los 

modelos 

 40,58  52,94 

Calificación 

del equipo 

final 30% 

 13,53  17,65 

     

Precios Monto Calificación Monto Calificación 

 ₡  

28.785.250  

63 ₡ 

25.850.000,00 

70 

TOTALES  76,53  87,65 

Del cuadro anterior aplicado al sistema de evaluación los oferentes 10 

participantes de este concurso,  se le otorga un puntaje de 87,65 al 11 

Consorcio M y D representado por las empresas (Transportes Mapache 12 

S.A. y DINAJU S.A.) y 76,53 a la oferta presentada por Alquileres Valverde 13 

S.A.  ------------------------------- 14 
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5. Que el cartel en su punto de adjudicación dispuso que se reserva el 1 

derecho de aumentar o disminuir las cantidades indicadas en su reglón de 2 

pago y siendo consistentes con ese señalamiento, se observa que la 3 

oferta del Consorcio M Y D ofrece un precio menor al disponible 4 

presupuestado,  por lo que resulta posible aumentar en las líneas que se 5 

indican a continuación para completar el disponible presupuestado de esta 6 

contratación:---------------------------------------------- 7 

 8 

Descripción
cantidad 

Inicial

cantidad a 

ampliar

unidad 

medida

Costo unitario 

ofertado
Costos totales

Alquiler de Niveladora 215 49 horas  ₡    35.000,00 1.715.000,00₡  

Alquiler de aplanadora 115 15 horas  ₡    22.000,00 330.000,00₡     

Alquiler de back hoe 100 11 horas  ₡    18.000,00 198.000,00₡     

2.243.000,00₡  Monto adicional  9 

Sumatoria de los monto ofertados más el costo aumentado: 10 

a) Suministro de agregados……………….. ¢ 13.995.000,00 11 

b) Alquiler de equipo,  oferta base.…….. .. ¢ 11.855.000,00 12 

c) Alquiler de equipo…………………….…. ¢  2.243.000,00 13 

Total………………………………………………………………… ¢ 14 

28.093.000,00 15 

Comparación del costo total (monto ofertado más aumento sugerido) y el 16 

presupuesto asignado para esta contratación:---------------------------------------17 

--------- 18 

 19 

Monto certificado por 

presupuesto 

Costo total (monto 

ofertado más aumento 

sugerido) 

¢ 28.195.000,00 ¢ 28.093.000,00 

Por tanto, 20 

De conformidad con las competencias materia de contratación 21 

administrativa, que posee la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que 22 

establece el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa,  se 23 
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recomienda emitir el siguiente acuerdo. ----------------------------------------------1 

------------------------------------------------ 2 
 3 

Resuelve,  4 

Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de 5 

Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso b) del Reglamento 6 

de Proveeduría, el criterio técnico y el sistema de evaluación y demás 7 

aspectos que conforman este oficio,  adjudicar la Licitación Abreviada N. 8 

2015LA-000004-0000700001 “Servicio de limpieza mecanizada, 9 

colocación de base y sub-base en caminos del distrito en Río Cuarto 10 

de Grecia”,  promovida en el sistema Mer-link a la oferta presentada por 11 

el Consorcio M y D,  cuya representación recae en la empresa transportes 12 

Mapache S.A. por un monto económico de ¢ 28.093.000,00 (veintiocho 13 

millones noventa y tres mil colones sin céntimos). ---------------------------14 

------------------------------------- 15 

ACUERDO N° 8: CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL 16 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL MEDIANTE EL 17 

OFICIO PROV-256-2015, SE ADJUDICA LA LICITACIÓN ABREVIADA 18 

N. 2015LA-000004-0000700001 “SERVICIO DE LIMPIEZA 19 

MECANIZADA, COLOCACIÓN DE BASE Y SUB-BASE EN CAMINOS 20 

DEL DISTRITO EN RÍO CUARTO DE GRECIA”,  PROMOVIDA EN EL 21 

SISTEMA MER-LINK A LA OFERTA PRESENTADA POR EL 22 

CONSORCIO M Y D,  CUYA REPRESENTACIÓN RECAE EN LA 23 

EMPRESA TRANSPORTES MAPACHE S.A. POR UN MONTO 24 

ECONÓMICO DE ¢ 28.093.000,00 (VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA 25 

Y TRES MIL COLONES SIN CÉNTIMOS).EL PRESENTE DOCUMENTO 26 

SE DISPENSA DEL TRAMITE DE COMISIÓN. ACUERDO FIRME.  27 

DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR UNANIMIDAD.------------------------ 28 

Inciso 3.Se conoce el oficio PROV-258-2015, firmado por el Lic. Alejandro 29 

Salas Solano, Administrador de Bienes y Servicios, el que textualmente 30 

dice; -------------------------------------------------------------------------------------------- 31 
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Asunto: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2015CD-000052-01  1 

“REMODELACIÓN DEL TERCER PISO DEL MERCADO MUNICIPAL Y 2 

LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 3 

GRECIA” 4 

Reciban un cordial saludo y la presente tiene como fin solicitar la 5 

adjudicación del proceso referido, basados en los siguientes puntos:--------6 

----------------------------- 7 

RESULTANDO 8 

1. Que mediante los oficios DCU-260-2015 y U.T.G.V /MG -547-2015 9 

suscritos por los Ingenieros Rolando Miranda Villegas y Alonso Uribe 10 

Mora,  establecen las necesidades de remodelar la plataforma de servicios 11 

y la tercera planta del Mercado Municipal,  con la finalidad de mejorar las 12 

condiciones de espacio y tener una mejor distribución. --------------------------13 

--------------------------------------------- 14 

2. Que se reciben las certificaciones presupuestarias N° MGP-CERT-149-15 

2015 y MGP-CERT-160-2015   por la Licda. Paula González Pérez 16 

certificando de las cuentas I-01-02-03-05 un monto de ¢ 3.000.000,00 (tres 17 

millones de colones sin céntimos) y de III-01-01-05-02-01 un monto de ¢ 18 

10.000.000,00 (diez millones de colones sin céntimos).--------------------------19 

------------------------------------------- 20 

3. Que con base en las solicitudes y certificaciones presupuestarias se 21 

procede a realizar el cartel,    quedando establecido el número de 22 

procedimiento CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2015CD-000052-01  23 

“REMODELACIÓN DEL TERCER PISO DEL MERCADO MUNICIPAL Y 24 

LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 25 

GRECIA”,  quedando conformada las siguiente líneas:---------------------------26 

------------------------------------------------- 27 

Línea Descripción 

1 Remodelación de las oficinas ubicadas en el tercer 
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piso del Mercado Municipal. 

2 Remodelación de la plataforma de servicios en el 

Palacio Municipal 

4. Que el día 01 de diciembre del 2015 se invita y adjunta el cartel a cinco 1 

potenciales oferentes para que participen de este concurso  tal y como 2 

consta en el expediente administrativo,  teniendo como fecha límite para la 3 

recepción de ofertas el día 10 de diciembre del 2015,  hasta las 15 horas.--4 

------------------------ 5 

5. Que una vez finalizado la hora y fecha de la recepción de ofertas se 6 

constata la participación de los siguientes oferentes:------------------------------7 

-------------------- 8 

Línea Descripción Oddir López 

Maroto 

Vidrios Centro 

Grecia S.A. 

1 Remodelación de 

las oficinas ubicadas 

en el tercer piso del 

Mercado Municipal. 

¢ 9.984.869,00 ¢ 19.475.000,00 

2 Remodelación de la 

plataforma de 

servicios en el 

Palacio Municipal 

¢ 2.996.320,00 ¢ 2.998.000,00 

Totales ¢ 12.981.189,00 ¢ 22.473.000,00 
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CONSIDERANDO 1 

1.  Que se realizó la revisión del estado con la Caja Costarricense del 2 

Seguro Social,  cancelación de timbres y declaración jurada conforme a lo 3 

señalado en el cartel,  dando como resultado que las empresas, cumplen 4 

con esas disposiciones.-----------------------------------------------------------------5 

--------------- 6 

2. Que los Ingenieros Rolando Miranda Villegas y Alonso Uribe Mora 7 

verifican el grado de cumplimiento técnico de cada oferente y hacen los 8 

siguientes señalamientos:-----------------------------------------------------------------9 

---------------- 10 

Términos Vidrios Loga Vidrio Centro 

Línea 1. Tercer Planta mercado   

Precio ¢9 984 

869.00 

¢19 475 000.00 

Materiales Conforme Conforme 

Tiempo entrega 45 días No se indica 

Garantía 6 meses 6 meses 

Experiencia Conforme Conforme 

Términos Vidrios Loga Vidrio Centro 

Línea 2. Remodelación 

Plataforma 

  

Precio ¢2 996 

320.00 

¢2 998 000.00 

Materiales Conforme Conforme 

Tiempo entrega 20 días No se indica 

Garantía 6 meses 6 meses 

Experiencia Conforme Conforme 

De los cuadros anteriores, se observa que la empresa Vidrio Centro 11 

Grecia, no detallo el plazo de entrega de los productos esperados, de tal 12 

forma que virtud del artículo 80 del RLCA, no es subsanable dicha 13 
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omisión,  debido a que incurriría en una ventaja indebida,  por lo tanto se 1 

descalifica para ambas líneas.-----------------------------------------------------------2 

--------- 3 

En cuanto a las ofertas tanto de la línea 1 como 2, la empresa 4 

vidrios LOGA,  cumple con el disponible presupuestario, experiencia, plazo 5 

de entrega y materiales a utilizar, de tal forma que para ambas líneas se 6 

avala como admisible dichas ofertas (1 y 2) ----------------------------- 7 

4.  Que el cartel indicó un sistema de evaluación conformado en un 8 

80%precio, un 10% plazo de entrega (5%) y un 10% experiencia.-------------9 

-------------------- 10 

A razón de lo anterior se procedió a la aplicación del sistema de 11 

evaluación a la única oferta admisible para este proceso,  la del señor 12 

Oddir López Maroto,   resultando lo siguiente: --------------------------------------13 

-------------------------------- 14 

 El precio ofrecido obtiene un 80% debido a que es la única oferta y 15 

ésta no puede ser comparada.--------------------------------------------------16 

--------- 17 

 El plazo de entrega obtiene 10%,   debido a que es la única oferta y 18 

ésta no puede ser comparada.--------------------------------------------------19 

--------- 20 

 En el caso de la experiencia,  aporta un total de cinco proyectos 21 

relacionados con el requerimiento establecido en el cartel,   razón 22 

de ello se le otorga un puntaje de 4% conforme la tabla señalada en 23 

el cartel para evaluar la experiencia.------------------------------------------24 

--------------- 25 

En resumen,  queda una calificación del 94%. --------------------------------------26 

----- 27 

POR TANTO, 28 

De conformidad con las competencias materia de contratación 29 

administrativa, que posee la Proveeduría Institucional, de acuerdo a lo que 30 
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establece el artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa,  se 1 

recomienda emitir el siguiente acuerdo------------------------------------------------2 

------------------------------------------ 3 

RESUELVE, 4 

Basados en los artículos 83, 84 y 86 del Reglamento a la Ley de 5 

Contratación administrativa,  el artículo 13 en su inciso B del Reglamento 6 

de Proveeduría, el criterio técnico y el sistema de evaluación hecho, se 7 

decide,  tomar el siguiente acuerdo: Adjudicar la CONTRATACIÓN 8 

DIRECTA N° 2015CD-000052-01  “REMODELACIÓN DEL TERCER 9 

PISO DEL MERCADO MUNICIPAL Y LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 10 

DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA”,  a la oferta presentada por el 11 

señor Oddir López Maroto por un monto de ¢ 12.981.189,00 (doce 12 

millones novecientos ochenta y un mil ciento ochenta y nueve 13 

colones con cero céntimosdistribuidos de la siguiente manera: 14 

Línea Descripción Monto Plazo de 

entrega en 

días naturales 

1 

Remodelación de las oficinas 

ubicadas en el tercer piso del 

Mercado Municipal. 

¢ 9.984.869,00 45 

2 
Remodelación de la plataforma de 

servicios en el Palacio Municipal 
¢ 2.996.320,00 20 

Totales ¢ 

12.981.189,00 

 

Regidor Julio Cesar Murillo:  15 

Hace la consulta, del porque hay una diferencia tan abismal de precios 16 

entre una empresa y otra, se preguntan si será la calidad. ---------------------- 17 

Mpa. Nancy Hernández Solano, alcaldesa a.i.: 18 
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Contesta que la consulta se le tendría que hacer a las empresas; les 1 

explica a grandes rasgos los cambios  que se harán en el Mercado 2 

Municipal, como activar el ascensor, la cual se usaría como entrada al 3 

tercer piso, la sala que utiliza el sindicato y la asociación se va a ampliar y 4 

se usara como aula de capacitación, se van a crear cubículos modulares.  5 

Regidora María Isabel Montero: 6 

Desea hacer una pregunta ¿A los oferentes se les piden los mismos 7 

estándares de calidad? -------------------------------------------------------------------- 8 

Licenciado Luis Diego Hernández Núñez, asesor del Concejo: 9 

Contesta que la Ley de contratación ya están contemplados los 10 

estándares que lleva cualquier contratación. Lo primero es el motivo y 11 

para que se requiere, para ello lo que se hace es un anteproyecto donde 12 

se nuestra la necesidad que tiene la administración, a la vez se establece 13 

un presupuesto aproximado usando los parámetros del colegio de 14 

ingenieros, en el costo de materiales y en mano de obra, ese es el 15 

preámbulo de una contratación administrativa, todo esto lo regula la Ley 16 

de Contratación Administrativa y su Reglamento. La Ley también 17 

contempla que los oferentes pongan lo que se llama precio excesivo y 18 

precio ruinoso, la Contraloría General de la Republica en la división de 19 

proceso de contratación administrativa estableció un +más -menos 25% 20 

del costo total de la obra programada; todos esos elementos son las 21 

observaciones que tiene que tener que hacer la persona experta en la 22 

materia para llegar a esas conclusiones.---------------------------------------------- 23 

ACUERDO N° 9: CON BASE EN LA RECOMENDACIÓN DEL 24 

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA MUNICIPAL MEDIANTE EL 25 

OFICIO PROV-258-2015, SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA 26 

N° 2015CD-000052-01  “REMODELACIÓN DEL TERCER PISO DEL 27 

MERCADO MUNICIPAL Y LA PLATAFORMA DE SERVICIOS DE LA 28 

MUNICIPALIDAD DE GRECIA”,  A LA OFERTA PRESENTADA POR EL 29 

SEÑOR ODDIR LÓPEZ MAROTO POR UN MONTO DE ¢ 12.981.189,00 30 
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(DOCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO 1 

OCHENTA Y NUEVE COLONES CON CERO CÉNTIMOSDISTRIBUIDOS 2 

DE LA SIGUIENTE MANERA: 3 

LÍNEA DESCRIPCIÓN MONTO PLAZO DE 

ENTREGA 

EN DÍAS 

NATURALES 

1 

REMODELACIÓN DE LAS 

OFICINAS UBICADAS EN EL 

TERCER PISO DEL MERCADO 

MUNICIPAL. 

¢ 

9.984.869,00 
45 

2 

REMODELACIÓN DE LA 

PLATAFORMA DE SERVICIOS 

EN EL PALACIO MUNICIPAL 

¢ 

2.996.320,00 
20 

TOTALES ¢ 

12.981.189,00 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO SE DISPENSA DEL TRAMITE DE 4 

COMISIÓN. ACUERDO FIRME.  DEFINITIVAMENTE APROBADO Y POR 5 

UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------- 6 

Map. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa Municipal a.i: 7 

Le acaban de confirmar que el TEC abrirá el diplomado en Administración 8 

de Empresas en Greciay están apoyando el proceso y está pensado para 9 

gente que tiene experiencia en temas de Administración que quiere 10 

certificación.----------------------------------------------------------------------------------- 11 

Además le está informando el enlace de la Comisión Nacional de 12 

Emergencias que después de una serie de situaciones presentadas, en 13 

reunión con la CNE, el Comité comunal de San Roque con la gente del 14 

Liceo León Cortes que era el único lugar factible, el Ministerio de 15 

Educación estuvo también tratando de gestionar, se salió con la 16 

convicción que la junta del LLCC autorizaba siempre y cuando hubiera una 17 
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carta firmada por el Dr. Iván Brenes donde se comprometía a que el 1 

albergue estaría abierto hasta el 25 de enero del 2016, la Junta la pidió así 2 

y hoy en la mañana se tuvo otra reunión para la parte operativa y la 3 

Comisión Nacional de Emergencias llego con un oficio general y ellos 4 

pedían uno específico y firmado por don Iván, donde diga que se 5 

compromete como presidente de la Comisión a abrirlo y cerrarlo hasta el 6 

25 de enero, le confirman que la carta no se dio, razón por la cual la Junta 7 

Directiva del Liceo echa para atrás. También fue contemplada la Eulogia 8 

Ruiz, comenta que habló con doña Marcela Céspedes la Directora, que 9 

ella fue clara y que la Escuela no tiene las condiciones para servir de 10 

albergue, ya que incluso fue declarada por la misma Comisión Nacional de 11 

Emergencias. Manifiesta que en resumen en Grecia no se abre albergue. 12 

Regidora Bertha Sánchez Paniagua:   13 

Quiere compartir una alegría, cuando asistió durante dos años al Equipo 14 

de Mejoramiento Continuo, fue cuando entendió más lo que es la 15 

administración de la municipalidad, aunque había estado en el Concejo 16 

anterior no conocía bien el manejo administrativo; le da gracias a Dios que 17 

se aprobaran los manuales ya que son herramientas e instrumentos 18 

actualizados para que la municipalidad funcione mejor. ------------------------- 19 

Síndica Odiney Segura Soto: 20 

Le dice a doña Nancy que el día de hoy no se recogió la basura en San 21 

Juan.--------------------------------------------------------------------------------------------22 

Siendo las veinte horas  y treinta minutos, el Señor Presidente da por 23 

concluida la Sesión.” 24 

 25 

Presidente Municipal   Secretaria Municipal 26 


