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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: ALCALDE O ALCALDESA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Dignatario 
Grado 
Remunerativo 

NJS 

Ubicación Organizacional  Concejo Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Dirigir y coordinar el funcionamiento del Concejo Municipal y de la Alcaldía del Cantón con apego a la Constitución de la 
República, leyes, ordenanzas y demás disposiciones legales, con la finalidad de brindar beneficios públicos en obras y 
servicios a la comunidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del Concejo Cantonal y de la Alcaldía del Cantón. 
b) Responder por la ejecución y aplicación de las ordenanzas, resoluciones, acuerdos, planes y presupuestos 

promulgados por el Concejo Municipal, y por la administración interna del Municipio. 
c) Convocar y presidir las sesiones del Concejo Cantonal; y, conocer y resolver con voz y voto dirimente, los 

asuntos sometidos en su seno con apego a las normas constitucionales, leyes y ordenanzas. 
d) Conformar las comisiones permanentes, ocasionales y técnicas del Concejo Cantonal y asignar los asuntos a 

tratar por ellas previo a las decisiones del Concejo. 
e) Dirigir la elaboración del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, del plan operativo 

anual y de la pro forma del presupuesto municipal. 
f) Presentar proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos 

según en el ámbito de las competencias municipales. 
g) Expedir normas de carácter interno que regulan la gestión, organización, estructura y el 

funcionamiento administrativo y operativo del Municipio. 
h) Emitir nombramientos de autoridades, funcionarios y servidores municipales. 
i) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometen acciones, recursos y competencias 

del Municipio. 
j) Someter a la aprobación del Concejo Cantonal, traspasos de partidas presupuestarias y reducciones 

de crédito, o aprobarlas directamente en consideración de las circunstancias. 
k) Dictar, en caso de emergencia grave, medidas de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas 

al Concejo. 
l) Emitir permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos en parroquias urbanas del cantón. 
m) Coordinar políticas, planes y acciones con entidades públicas y privadas en materias de prevención, 

protección, seguridad, salud, desarrollo físico, económico y social del cantón. 
n) Solicitar del Concejo Cantonal la autorización para la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, 
en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las 
ordenanzas. 

o) Requerir del Concejo Cantonal la creación de empresas públicas o la participación en empresas de 
economía mixta, para la gestión de servicios u obras públicas cantonales de competencia Municipal, 

según las disposiciones de la Constitución y la ley. 
p) Gestionar la cooperación y asistencia internacional para el cumplimiento de las competencias 

Municipales. 
q) Regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos 

de los ríos, lagos y canteras. 
r) Declarar, de utilidad pública o de interés social, los bienes materia de expropiación. 
s) Integrar, como consejero provincial y representante del cantón, el Concejo Provincial. 
t) Organizar a la policía municipal y regular su empleo dentro del marco de la Constitución y la ley. 
u) resolver los reclamos administrativos que le corresponden. 
v) Organizar, dirigir y evaluar las obras y servicios de la municipalidad. 
w) Emitir informes de gestión y de rendición de cuentas a la comunidad, al Concejo y a las entidades de 

control público. 
x) Ejecutar las demás competencias establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas. 
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 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Preside el cuerpo colegiado de más alto nivel resolutivo del Municipio. 
- Administra el Municipio que tiene ámbito cantonal. 
- Toma decisiones de trascendencia institucional y con impacto en el cantón. 
- Actúa con independencia sujeto a la ética y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por las obras y servicios públicos requeridos por la comunidad; y, el uso de los recursos 

institucionales. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1.- POLÍTICAS: 
 

- Haber cumplido diez y ocho años de edad, al momento de inscribir la candidatura. 
- Estar en goce de los derechos políticos. 
- Haber nacido o vivido en la circunscripción cantonal por lo menos durante dos años de forma ininterrumpida. 
- No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 
- Haber presentado el plan de trabajo exigido en el artículo 97 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuador. 
- Ser reconocido, por la Junta Provincial Electoral, como ganador de la contienda electoral mediante votación 

popular. 
- Las demás establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas. 

 

3.3.2. ACADÉMICAS: 
 

- Preferible, contar con estudios y título superiores a segundo nivel, legalmente reconocidos en el país. 
 
3.3.3. EXPERIENCIA: 
 

- Haber desempeñado actividades públicas y/o privadas con probidad notoria y de reconocimiento 
comunitario. 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: VICEALCALDE o VICEALCALDESA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Dignatario 
Grado 
Remunerativo 

NJS 

Ubicación Organizacional  Concejo Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Procurar el beneficio público de la comunidad mediante el ejercicio de acciones de legislación y fiscalización del 
gobierno autónomo descentralizado municipal como miembro del Concejo Municipal; y, subrogar o reemplazar al 
Alcalde por ausencia temporal o permanente de éste con apego a la Constitución de la República, leyes, ordenanzas y 
demás disposiciones legales. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Subrogar al alcalde o alcaldesa, por ausencia temporal mayor a tres días y durante el tiempo que dure la 
misma. En caso de ausencia definitiva del titular, asumirá el cargo hasta terminar el período. 

b) Cumplir las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa. 
c) Ejercer todas las competencias que le corresponden por su condición de concejal o concejala. 
d) Actuar en las comisiones permanentes, especiales o técnicas del Concejo Cantonal en las que le hubieren 

designado como integrante. 
e) Ejecutar las demás competencias establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas cantonales. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Integra el cuerpo colegiado de más alto nivel resolutivo del Municipio. 
- Participa, por delegación o subrogación, en la administración del Municipio. 
- Actúa con independencia sujeto a la ética y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por las decisiones y acciones tomadas en su calidad de concejal o concejala; y, como alcalde o 

alcaldesa subrogante. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1.- POLÍTICAS: 
 

- Haber cumplido diez y ocho años de edad, al momento de inscribir la candidatura. 
- Estar en goce de los derechos políticos. 
- Haber nacido o vivido en la circunscripción cantonal por lo menos durante dos años de forma ininterrumpida. 
- No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 
- Haber presentado el plan de trabajo exigido en el artículo 97 de la Ley Orgánica Electoral y de 

Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuador. 
- Las demás establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas. 

 

3.3.2. ACADÉMICAS: 
 

- Preferible, contar con estudios y título superiores a segundo nivel, legalmente reconocidos en el país. 
 
3.3.3. EXPERIENCIA: 
 

- Haber desempeñado actividades públicas y privadas con probidad notoria y de reconocimiento comunitario. 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: CONCEJAL O CONCEJALA CANTONAL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Dignatario 
Grado 
Remunerativo 

NJS 

Ubicación Organizacional  Concejo Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Procurar el beneficio público de la comunidad mediante el ejercicio de acciones de legislación y fiscalización del 
gobierno autónomo descentralizado municipal como miembro del Concejo Municipal y en apego a la Constitución de la 
República, leyes, ordenanzas y demás disposiciones legales. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Expedir, con su voto, ordenanzas municipales que garanticen el buen vivir, regulen la convivencia social y, el 
uso y explotación de los recursos naturales del cantón con políticas sustentables y sostenibles. 

b) Expedir, con su voto, ordenanzas que normen los procesos municipales y regulen la aplicación, modificación o 
extinción de tributos, tasas y contribuciones especiales. 

c) Aprobar y evaluar el Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del presupuesto municipal en el 
cual contemple la vialidad urbana, servicios públicos como agua potable, saneamiento ambiental, 
preservación del medio ambiente y desarrollo social, cultural, turístico y económico, así como, la regulación 
del uso y la ocupación del suelo urbano y rural, entre otros. 

d) Emitir políticas de preservación, conservación y remediación ambiental acordes a la diversidad ecológica del 
cantón. 

e) Aprobar programas de vivienda de interés social. 
f) Regular y autorizar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, 

lagos y canteras. 
g) Regular el tránsito y transporte público. 
h) Expedir ordenanzas que crean, modifican o fusionan las parroquias urbanas o rurales. 
i) Autorizar traspasos de partidas presupuestarias y de reducciones de crédito solicitadas por la Alcaldía. 
j) Aprobar la contratación de préstamos para el financiamiento del Plan Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 
k) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta para la gestión 

de servicios u obras públicas cantonales. 
l) Conformar comisiones permanentes, especiales y técnicas del Concejo Cantonal. 
m) Crear el Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal y el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. 
n) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de bienes expropiados por la Alcaldía. 
o) Resolver sobre las solicitudes de destitución del Alcalde, Vicealcalde o de los Concejales del Cantón. 
p) Fiscalizar la gestión de la Alcaldía. 
q) Ejercer las demás responsabilidades establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas municipales. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Integra el cuerpo colegiado de más alto nivel resolutivo y de fiscalización del Municipio. 
- Actúa con independencia sujeto a la ética y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por las decisiones y acciones tomadas en su calidad de concejal o concejala. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1.- POLÍTICAS: 
 

- Haber cumplido diez y ocho años de edad, al momento de inscribir la candidatura. 
- Estar en goce de los derechos políticos. 
- Haber nacido o vivido en la circunscripción cantonal por lo menos durante dos años de forma ininterrumpida. 
- No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 
Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 

Página 5 / 164 

- Haber presentado el plan de trabajo exigido en el artículo 97 de la Ley Orgánica Electoral y de 
Organizaciones Políticas de la Republica del Ecuador. 

- Las demás establecidas en la Constitución y en las leyes respectivas. 
 

3.3.2. ACADÉMICAS: 
 

- Preferible, contar con estudios y título superiores a segundo nivel, legalmente reconocidos en el país. 
 
3.3.3. EXPERIENCIA: 
 

- Haber desempeñado actividades públicas y privadas con probidad notoria y de reconocimiento comunitario. 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Funcionario Municipal 
Grado 
Remunerativo 

NJS - 2 

Ubicación Organizacional Dirección de Planificación Territorial 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Procurar el bienestar de la población y el desarrollo del cantón mediante la formulación y aplicación de políticas, 
ordenanzas, resoluciones y normas de planificación y ordenamiento territorial, controlar y evaluar su cumplimiento; y, 
responder por la ejecución de los servicios y la administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la 
Dirección de Planificación Territorial. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y presentar proyectos de ordenanzas, políticas y normas relacionadas con el desarrollo, planificación 
y ordenamiento territorial del cantón. 

b) Dirigir la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Cantonal, el modelo urbanístico y de ordenamiento 
territorial de largo, mediano y corto plazo sustentados en una perspectiva física, económica, demográfica y 
social. 

c) Preparar manuales de procedimientos internos para la operación y evaluación de los servicios a cargo de la 
Dirección. 

d) Organizar y dirigir los estudios y levantamientos planimétricos, topográficos y cartográficos del Cantón, 
sustentados en planos aerofotogramétricos. 

e) Programar la zonificación territorial de las áreas urbanas y rurales del Cantón incluyendo su codificación e 
identificación. 

f) Administrar el sistema de avalúos y catastros de los predios del Cantón. 
g) Aprobar los estudios y planes de construcción o modificación de obras de infraestructura física y de la 

instalación de servicios públicos; y, los diseños para creación o regeneración de lugares públicos. 
h) Aprobar las bases técnicas para la contratación de obras. 
i) Definir y proponer la regulación del uso de vías y espacios públicos en áreas urbanas y suburbanas de la 

cabecera cantonal y en las áreas urbanas de las parroquias rurales del cantón. 
j) Establecer las normas de regulación y uso de suelos, como en edificaciones comerciales, industriales y de 

vivienda; urbanizaciones, construcciones, líneas de fábrica de acuerdo a zonificación de la ciudad y parroquias 
rurales. 

k) Aprobar los planos de construcción e instalación de locales, y verificación de la observancia de la línea de 
fábrica y otras normas municipales. 

l) Aprobar informes de fiscalización e inspección de obras y de emisión de órdenes de derrocamiento de obras 
no autorizadas o no ceñidas a las líneas de fábrica. 

m) Aprobar los estudios de costos de servicios municipales y de actualización de impuestos, tasas y 
contribuciones. 

n) Aprobar los estudios y proyectos de pre inversión e inversión de obras y servicios municipales. 
o) Aprobar los proyectos de preservación, conservación y restauración de áreas históricas, culturales y de 

protección ambiental. 
p) Organizar las operaciones de registro de la propiedad en el cantón y coordinar con el sistema público nacional 

de registro de la propiedad. 
q) Coordinar las operaciones del Comisario de Construcciones. 
r) Coordinar, con las Direcciones del Municipio, la ejecución de proyectos y operaciones relacionadas; y proveer 

la información de interés mutuo. 
s) Elaborar y preparar el plan de mitigación y control de riesgos del área. 
t) Presentar el mapa general y los indicadores de cobertura y de calidad de las obras y servicios municipales. 
u) Organizar, dirigir y responder por el trabajo administrativo y técnico del personal de la Dirección 
v) Presentar las estadísticas e informes de cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección. 
w) Ejercer las demás responsabilidades, según la naturaleza de su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
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3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Lidera un área técnica y agregadora de valor orientada a la planificación y ordenamiento del desarrollo 
urbano y rural del cantón. 

- Actúa con independencia sujeto a la ética, a la técnica y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por la utilización de los recursos, las decisiones y acciones tomadas en su calidad de Director o 

Directora de Área. 
 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Vasto conocimiento en el campo de planificación urbana y rural. 
- Conocimientos requeridos sobre: 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 10 años o más en actividades similares. 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: SECRETARIA DE DIRECCIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público, secretaría, recepción y archivo de 
documentos de la Dirección. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Llevar la agenda de la Dirección y dar asistencia secretarial. 
b) Efectuar la recepción, clasificación, registro y distribución de documentos y correspondencia. 
c) Atender las llamadas telefónicas y los requerimientos de los usuarios sobre información y trámites internos. 
d) Realizar el seguimiento de los trámites realizados en o por la Dirección e informar de su estado. 
e) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y comunicaciones en general. 
f) Preparar órdenes de trabajo, actas de recepción provisional o definitiva y otros documentos requeridos por la 

Dirección. 
g) Efectuar la requisición de materiales, equipos, implementos de trabajo e insumos de oficina y controlar su 

distribución. 
h) Ordenar, actualizar y custodiar el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones de la Dirección. 
i) Archivar y custodiar la documentación reservada, sellos, formularios y material de uso restringido o valorado. 
j) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
k) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con autoridades, usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller - Secretariado. 
- Conocimientos requeridos sobre: obligaciones del servicio de la administración pública, redacción de 

informes y comunicaciones comerciales, técnicas de administración documental y de archivos, informática 
básica, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

243 100 115 458 

 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI 
Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos 

Página 9 / 164 

 
 
I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: COMISARIO DE CONSTRUCCIONES Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el juzgamiento y sanción de infracciones y contravenciones a la normatividad municipal 
referente a construcciones, ocupación y utilización del suelo. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Proponer proyectos de ordenanzas o actualización de normas en general que regulen los procesos de 
construcción, desarrollo urbano, utilización del suelo, registro y control de arrendamientos para vivienda y 
demás aspectos propios del área. 

b) Vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos sobre manejo de materiales de construcción, utilización 
de espacios y vía pública, permisos de construcciones, líneas de fábrica de conformidad con las disposiciones 
de ordenanzas municipales. 

c) Conocer, analizar y juzgar las infracciones a las ordenanzas municipales sobre construcción de obras civiles. 
d) Dirigir operativos de inspección y verificación de construcciones clandestinas o no sujetas a los reglamentos 

legales con el Inspector de Construcciones y la Policía Municipal. 
e) Inspeccionar el mantenimiento de edificaciones consideradas Patrimonio Histórico protegido. 
f) Disponer el derrocamiento de construcciones de obras civiles no autorizadas o fuera de ley. 
g) Coordinar con Comunicación Social la difusión de las ordenanzas y normas de construcción. 
h) Coordinar con la Comisaría Municipal las actividades que debe cumplir la Policía Municipal. 
i) Elaborar informes relativos a sanciones efectuadas de conformidad a las leyes y normas vigentes. 
j) Llevar registros y estadísticas de las infracciones, infractores y sanciones. 
k) Presentar informes de cumplimiento de las operaciones, objetivos y metas programados. 
l) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Programa y dirige trabajos de supervisión y control comunitario en beneficio de la convivencia ciudadana. 
- Toma decisiones técnicas que requieren de análisis y evaluación de situaciones. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Abogado, Ingeniero, Administrador o de profesiones afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: mediación y conciliación de conflictos, derechos humanos y garantías 

constitucionales. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 1 
Grado 
Remunerativo 

7 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la verificación y control sobre el cumplimiento de la normatividad municipal referente a 
construcción, ocupación y utilización del suelo e informar sobre las actividades de inspección y control realizadas. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Ejecutar los programas de inspección y control de construcciones. 
b) Verificar las denuncias o reclamos presentados por la ciudadanía sobre construcciones clandestinas o no 

acatamiento a las ordenanzas o permisos de construcción. 
c) Vigilar el cumplimiento de las normas y reglamentos sobre utilización de espacios y de la vía pública, 

permisos de construcciones, líneas de fábrica de conformidad con las disposiciones de ordenanzas 
municipales. 

d) Presentar informes de inspección de construcciones de obras civiles y dar a conocer al Comisario de 
Construcciones las irregularidades detectadas para su juzgamiento. 

e) Notificar a los infractores los llamados a comparecer ante el Comisario de Construcciones. 
f) Participar en los operativos de control o derrocamiento de construcciones dispuestos por la Comisaría. 
g) Coordinar con la Comisaría Municipal las actividades que debe cumplir la Policía Municipal. 
h) Realizar las actividades de difusión de las ordenanzas y normas de construcción dispuestas por la Dirección. 
i) Efectuar el levantamiento o actualización catastral de los predios urbanos y rurales del cantón. 
j) Realizar inspecciones y verificaciones sobre las características y mejoras de los predios requeridos. 
k) Presentar informes previos a la emisión de títulos de crédito por cobro de mejoras. 
l) Realizar mediciones y efectuar los registros en la ficha catastral de características, ubicación y servicios de 

terrenos, locales y edificios. 
m) Actualizar el sistema de información urbano – rural de los predios y atender las consultas y requerimientos de 

información. 
n) Actualizar la cartografía catastral de los predios del cantón. 
o) Presentar informes de cumplimiento de las operaciones, objetivos y metas programados. 
p) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Ejecuta trabajos de supervisión y control comunitario en beneficio de la convivencia ciudadana. 
- Toma decisiones netamente operativas 
- Responde por las operaciones a su cargo y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Título universitario en Ingeniería, Arquitectura o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: normas y ordenanzas municipales establecidas para el desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- Hasta 1 año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

305 80 140 525 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 7 
Grado 
Remunerativo 

13 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Planificación y Diseño 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la proposición, actualización y ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial; y, del diseño de obras públicas observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por 
la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Presentar proyectos de políticas, normas y planes sobre el desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, 
sustentados en los requerimientos y condiciones físicas, económicas, demográficas y sociales del cantón. 

b) Dirigir los estudios y levantamientos planimétricos, topográficos y cartográficos del Cantón, sustentados en 
planos aerofotogramétricos. 

c) Presentar los estudios y propuestas de subdivisión político-administrativa del cantón y de ordenamiento 
urbanístico. 

d) Preparar los estudios e indicadores económicos-sociales-ambientales de sustento a la planificación cantonal. 
e) Coordinar con la Unidad de Desarrollo Comunitario para conocer, priorizar y atender los requerimientos de la 

comunidad. 
f) Presentar estudios y proyectos de pre inversión e inversión de obras y servicios municipales. 
g) Dirigir la elaboración de diseños para creación o regeneración de lugares públicos. 
h) Preparar y presentar estudios y planes de construcción o modificación de obras de infraestructura física y de 

la instalación de servicios públicos. 
i) Organizar y dirigir los proyectos de preservación, conservación y restauración de áreas históricas, culturales y 

de protección ambiental. 
j) Presentar las bases técnicas para la contratación de obras y servicios públicos. 
k) Proponer proyectos de regulación del uso de vías y espacios públicos en áreas urbanas. 
l) Definir y aplicar parámetros para la calificación y aprobación de planos de construcción e instalación de 

locales. 
m) Presentar informes de inspección de obras y solicitud de emisión de órdenes de derrocamiento de obras no 

autorizadas o no ceñidas a las líneas de fábrica. 
n) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
o) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

otorgados. 
p) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural, conservación y remediación del medio 

ambiente, leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
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- 7 a 9 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 200 275 918 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: ANALISTA DE PLANIFICACIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Planificación y Diseño 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos en apoyo al plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial, observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar proyectos de políticas, normas y planes sobre el desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, 
sustentados en los requerimientos y condiciones físicas, económicas, demográficas y sociales del cantón. 

b) Elaborar estudios e indicadores económicos-sociales-ambientales de sustento a la planificación cantonal. 
c) Realizar el levantamientos planimétricos, topográficos, altimétricos y cartográficos del Cantón; y de 

zonificación y codificación de las áreas urbanas y rurales. 
d) Presentar estudios de subdivisión político-administrativa del cantón y de ordenamiento urbanístico. 
e) Realizar catastro de los predios públicos y privados del Cantón; así como de sus servicios básicos. 
f) Efectuar el avalúo de zonas y predios. 
g) Realizar estudios y planes de inversión, construcción o modificación de obras de infraestructura física y de la 

instalación de servicios públicos; y, diseños para creación o regeneración de lugares públicos. 
h) Preparar las bases técnicas para la contratación de obras. 
i) Realizar la inspección de obras y proponer la emisión de órdenes de derrocamiento de obras no autorizadas o 

no ceñidas a las líneas de fábrica y otras normas municipales. 
j) Realizar proyectos de preservación, conservación y restauración de áreas históricas, culturales y de 

protección ambiental. 
k) Dirigir y coordinar operaciones de equipos de profesionales y personal de apoyo. 
l) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los resultados. 
m) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: TOPÓGRAFO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial y Dirección de Obras Públicas 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el levantamiento y procesamiento de información de campo relacionada con la 
descripción y delineamiento detallado de la configuración y características de la superficie del terreno requerido para el 
ordenamiento territorial urbano y rural; y, la ejecución de obras y servicios públicos. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Realizar el levantamiento topográfico y de agrimensura para las operaciones de Planificación Territorial y de 
Obras Públicas. 

b) Realizar levantamientos plani-altimétricos ó tridimensionales previos a la ejecución de proyectos 
arquitectónicos o de ingeniería. 

c) Efectuar el replanteo, alineación y nivelación de suelos requeridos por las actividades de Planificación 
Territorial y Obras Públicas, especificando los ejes horizontal, vertical, de cotas y de rotación de ser el caso. 

d) Colaborar en actividades de levantamiento planimétrico, cartográfico, altimétrico y de zonificación del Cantón. 
e) Dar soporte con informes y actividades de campo requeridos por las Direcciones de Planificación Territorial y 

de Obras Públicas. 
f) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo y responder por la calidad de los resultados. 
g) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza actividades técnicas de levantamiento de información de campo como apoyo a trabajos 
arquitectónicos o de ingeniería. 

- Está sujeto al cumplimiento de estándares y especificaciones definidos. 
- Responde por la ejecución de las actividades asignadas y por los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: cartografía, topografía y agrimensura. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 3 
Grado 
Remunerativo 

5 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial. 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la ejecución de actividades de apoyo operativo relacionadas con planificación, 
construcción, mantenimiento e inspección de obras civiles. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Aplicar directrices y especificaciones técnicas de planificación y construcción de obras. 
b) Apoyar en actividades de levantamiento planimétrico, cartográfico, altimétrico y de zonificación del Cantón. 
c) Colaborar en la ejecución, fiscalización y/o inspección de proyectos de construcción y mantenimiento de 

obras. 
d) Participar en el levantamiento de catastros y avalúos,  
e) Realizar actividades relacionadas con la detección de necesidades comunitarias. 
f) Efectuar y coordinar la recepción - entrega de materiales. 
g) Elaborar planillas y órdenes de pago. 
h) Organizar los expedientes y el archivo de la documentación de obras y de los proyectos programados o en 

ejecución. 
i) Dar soporte con informes y actividades de campo requeridos por las Direcciones de Planificación Territorial y 

de Obras Públicas. 
j) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo y responder por la calidad de los resultados. 
k) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza actividades de apoyo técnico en trabajos arquitectónicos o de ingeniería. 
- Está sujeto al cumplimiento de estándares y especificaciones definidos. 
- Responde por la ejecución de las actividades asignadas y por los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller con estudios en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: Diseño de planos, cartografía, topografía, agrimensura, presupuestos de 

obra. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 1 año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

203 100 110 413  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: CADENERO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial y Dirección de Obras Públicas 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el apoyo en el levantamiento topográfico del terreno. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Participar en el levantamiento topográfico y de agrimensura. 
b) Desbrozar el terreno, colocar los testigos y efectuar las mediciones necesarias para el levantamiento 

topográfico de las áreas requeridas. 
c) Transportar, cuidar y mantener en buen estado los instrumentos y equipos de medición topográfica. 
d) Auxiliar en el replanteo, alineación y nivelación de suelos. 
e) Informar diariamente sobre el cumplimiento de las actividades a su cargo. 
f) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza actividades de apoyo operativo en el levantamiento de información de campo para trabajos 
arquitectónicos o de ingeniería. 

- Está sujeto al cumplimiento de disposiciones y órdenes específicas dadas por su superior. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de ciclo básico o primaria. 
- Conocimientos requeridos sobre: lectura de instrumentos y de planos. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
JEFE DE LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Participación Comunitaria 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la presentación de estudios técnicos y económicos de viabilidad de proyectos de 
desarrollo comunitario, de apoyo a las cadenas productivas y de optimización de los servicios municipales observando 
las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Proponer políticas que promuevan la productividad, eleven el nivel de competitividad e incrementen 
la calidad de las obras y servicios municipales en función de las necesidades comunitarias. 

b) Priorizar y presupuestar la atención de requerimientos o problemas de las comunidades urbanas y 
rurales. 

c) Dirigir talleres de concertación y elaboración de planes de trabajo y de desarrollo social con la 
comunidad. 

d) Brindar asistencia técnica en la elaboración de proyectos culturales, productivos y financieros que 
impulsen la competitividad de las comunidades del Cantón. 

e) Fomentar actividades productivas en las comunidades según características, vocación territorial y 
las políticas nacionales. 

f) Presentar estrategias participativas de apoyo a la producción, el fortalecimiento de las cadenas 
productivas; la generación y democratización de los servicios técnicos y financieros a la producción; 
la transferencia de tecnología, desarrollo del conocimiento y preservación de los saberes ancestrales 
orientados a la producción; la agregación de valor para lo cual se promoverá la investigación 
científica y tecnológica; la construcción de infraestructura de apoyo a la producción; el impulso de 
organizaciones económicas de los productores e impulso de emprendimientos económicos y 
empresas comunitarias; la generación de redes de comercialización; y, la participación ciudadana en 
el control de la ejecución y resultados de las estrategias productivas. 

g) Gestionar la cooperación nacional e internacional para canalizar recursos financieros y de asistencia 
técnica en beneficio del Cantón. 

h) Proponer, ejecutar o coordinar convenios de cooperación y acciones de articulación e integración de 
objetivos y esfuerzos en materia socio-económica. 

i) Elaborar estudios de factibilidad e impacto social y en el hábitat de las obras y servicios municipales 
y propuestas de optimización. 

j) Organizar campañas de información a la ciudadanía sobre planes y acciones de desarrollo 
comunitario. 

k) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
l) Presentar Informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los 

servicios otorgados. 

m) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 
de Planificación Territorial. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 
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3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de identificación, formulación, dirección y evaluación de proyectos de 

desarrollo comunitario, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 160 275 878  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: PROMOTOR DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 2 
Grado 
Remunerativo 

8 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Desarrollo Comunitario 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante investigaciones y estudios técnicos-económicos de viabilidad de proyectos de desarrollo 
comunitario. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Investigar la atención de los requerimientos o problemas de las comunidades y proponer soluciones 
de apoyo o de autogestión. 

b) Ejecutar talleres de concertación de planes de trabajo y de desarrollo social con la comunidad. 
c) Colaborar y/o ejecutar programas de emprendimiento productivo y comercial de las comunidades del 

cantón. 
d) Elaborar estudios de factibilidad de proyectos de desarrollo comunitario. 
e) Dar asistencia técnica en la administración y ejecución de convenios socio-económicos. 
f) Realizar estudios e investigaciones de campo sobre el impacto social y en el hábitat de las obras y 

servicios municipales y proponer alternativas de mejoramiento. 
g) Difundir a la ciudadanía los planes y acciones de desarrollo comunitario. 
h) Ejecutar programas de capacitación y orientación en la preparación de estudios de desarrollo socio-

económico. 

i) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo y responder por la calidad de los resultados. 
j) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos técnicos - operativos de levantamiento y procesamiento de información de campo. 
- Aplica metodologías definidas para la investigación y ejecución de programas definidos. 
- Responde por la ejecución de las actividades asignadas y por los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Administración, Economía, Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: formulación y administración de proyectos socio-económicos. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 3 a 4 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

318 100 165 583 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE AVALÚOS Y CATASTROS Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 7 
Grado 
Remunerativo 

13 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Catastros y Avalúos 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la programación y ejecución del levantamiento y actualización del catastro y avalúo de 
los predios urbanos y rurales del cantón observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por 
la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

a) Presentar propuestas de políticas y ordenanzas que norman el sistema de catastro y avalúo de los predios 
urbanos y rurales del cantón. 

b) Formular y presentar el plan y presupuesto anual del sistema de catastro y avalúo. 
c) Organizar y dirigir el inventario catastral de los predios urbanos y rurales del cantón. 
d) Dirigir la actualización de la cartografía catastral de los predios del cantón. 
e) Establecer los procedimientos, metodología y parámetros para la elaboración y actualización del avalúo de los 

predios (lotes de terreno y edificaciones) del cantón. 
f) Proponer y aplicar el sistema de cálculo del Impuesto predial de bienes inmuebles o sugerir su actualización. 
g) Dirigir y supervisar la recaudación del impuesto predial. 
h) Emitir títulos de crédito por cobro de mejoras. 
i) Mantener actualizado el sistema de información urbano – rural de los predios y atender las consultas y 

requerimientos de información. 
j) Supervisar los trámites de escrituración de bienes raíces, declaratorias de propiedad horizontal. 
k) Emitir, ha pedido de los usuarios, certificados de registro catastral, afección de terrenos, avalúo de inmuebles 

y otros que, por sus funciones le compete. 
l) Dar trámite, según el cumplimiento de requisitos, a la concesión de rebajas o exoneraciones de impuestos y 

contribuciones. 
m) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
n) Presentar informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

otorgados. 
o) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural, metodologías catastrales y de avalúo de 

predios, leyes laborales. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 7 a 9 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 200 275 918 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: ANALISTA DE AVALÚOS Y CATASTROS Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Avalúos y Catastros 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la elaboración de estudios y la ejecución de proyectos relacionados con el 
levantamiento de catastros y el avalúo de los predios del cantón, observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y 
normas establecidas por la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Ejecutar el plan operativo del sistema de catastro y avalúo. 
b) Efectuar el inventario catastral de los predios urbanos y rurales del cantón. 
c) Actualizar la información cartográfica catastral de los predios del cantón. 
d) Aplicar los procedimientos, metodología y parámetros aprobados por el Municipio en la elaboración y 

actualización del avalúo de los predios (lotes de terreno y edificaciones) del cantón. 
e) Aplicar el sistema de cálculo del Impuesto predial de bienes inmuebles. 
f) Efectuar la recaudación del impuesto predial. 
g) Actualizar el sistema de información urbano – rural de los predios y atender las consultas y requerimientos de 

información. 
h) Atender los trámites de escrituración de bienes raíces, declaratorias de propiedad horizontal. 
i) Preparar certificados de registro catastral, afección de terrenos, avalúo de inmuebles. 
j) Informar sobre el cumplimiento de requisitos para la concesión de rebajas o exoneraciones de impuestos y 

contribuciones. 
k) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los resultados. 
l) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura, Administración o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OFICINISTA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 2 
Grado 
Remunerativo 

4 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Catastros y Avalúos 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público o al personal de la Institución y, la 
ejecución de trámites administrativos y operativos requeridos por los procesos de la Unidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Efectuar la recepción, clasificación y registro de información y documentos. 
b) Atender al público y al personal de la Institución. 
c) Informar, orientar, dar el seguimiento o ejecutar los trámites que se realizan en la Unidad. 
d) Recibir las solicitudes y los reclamos de los usuarios y dar trámite para su atención. 
e) Ejecutar las actividades administrativas y operativas requeridas por el proceso (verificar documentos, registrar 

solicitudes y actualizar información de los sistemas de catastro, avalúo y registro de la propiedad y otros). 
f) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y otros documentos requeridos por la Dirección. 
g) Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades de la Institución. 
h) Organizar y actualizar el archivo de expedientes y documentos de la Dirección. 
i) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
j) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades de apoyo repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller. 
- Conocimientos requeridos sobre: control de gestión de la administración pública, principios de contabilidad, 

administración de archivos, informática básica, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

163 80 110 353 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE 

INMUEBLES 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 7 
Grado 
Remunerativo 

13 

Ubicación Organizacional  Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Registro de la Propiedad 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la organización y ejecución de las actividades de inscripción, archivo y certificación de 
los títulos, actos, documentos e instrumentos jurídicos que afecten la naturaleza, características físicas y propiedad de 
los bienes raíces del cantón conforme a la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos y demás normas 
legales. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar proyectos de políticas, normas, planes y presupuestos sobre la operación y equipamiento de la 
Unidad. 

b) Establecer los procedimientos y controles internos a ser observados en la prestación del servicio. 
c) Dar a conocer, a la comunidad, los requisitos exigidos por la Ley para la prestación del servicio. 
d) Organizar la inscripción de la propiedad de inmuebles señalando su descripción, titularidades concatenadas 

de dominio o condominio, el título causal, los gravámenes, interdicciones y sus cancelaciones, las 
constancias de solicitudes de certificados. 

e) Dar trámite a la inscripción de cualquier acto o contrato que exigiere la Ley. 
f) Emitir, en atención a solicitudes del público, los certificados de bienes raíces, de gravámenes de los bienes 

inmuebles, de propiedad, de venta de bienes raíces, de afectación, hipotecas o prohibiciones de enajenar. 
g) Conformar, actualizar y custodiar los archivos digitalizados y expedientes de soporte físico organizados en 

forma cronológica, personal y real. 
h) Aplicar la tabla de aranceles por los servicios aprobada por la Dirección Nacional de Registros de Datos 

Públicos. 
i) Presentar informes a la Dirección Nacional de Registros de Datos Públicos y establecer los enlaces de 

actualización con el Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos. 
j) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
k) Preparar y presentar costos, estadísticas e indicadores de los servicios otorgados. 
l) Elaborar el Plan de mitigación y control de riesgos de la Unidad. 
m) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los 

resultados. 
n) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o 

Directora de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de registro, control y custodia de documentos públicos. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por los resultados del servicio. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Jurisprudencia, Derecho o carreras afines. 
- Amplio conocimiento de la Ley del Sistema Nacional de Registros de Datos Públicos y normas afines, y, de 

administración de archivos documentales e informáticos. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 7 a 9 años o más en actividades similares. 
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IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 200 275 918 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: TÉCNICO DE ARCHIVO Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional 
Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Registro de la Propiedad de 

Inmuebles 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante las operaciones de registro, catalogación y archivo de la documentación de la Unidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Organizar, clasificar, digitalizar y codificar la documentación de la Secretaría General, según técnicas y 
normatividad establecida. 

b) Realizar el archivo y conservación de la documentación entregada para su custodia. 
c) Efectuar el registro y control de documentos de archivo, requeridos por los procesos de la Unidad. 
d) Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional de rendición de 

cuentas. 
e) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Responde por el registro, clasificación, codificación y conservación de la documentación. 
- Interactúa con personal de la Unidad y usuarios del servicio 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Técnico en documentación y archivos. 
- Capacitación: Archivo, clasificación y custodia de documentos 

 
3.3.3. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

263 100 110 473 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OFICINISTA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 2 
Grado 
Remunerativo 

4 

Ubicación Organizacional 
Dirección de Planificación Territorial – Unidad de Registro de la Propiedad de 

Inmuebles 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público o al personal de la Institución y, la 
ejecución de trámites administrativos y operativos requeridos por los procesos de la Unidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Efectuar la recepción, clasificación y registro de información y documentos. 
b) Atender al público y al personal de la Institución. 
c) Informar, orientar, dar el seguimiento o ejecutar los trámites que se realizan en la Dirección. 
d) Recibir las solicitudes y los reclamos de los usuarios y dar trámite para su atención. 
e) Ejecutar las actividades administrativas y operativas requeridas por el proceso. 
f) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y otros documentos requeridos por la Dirección. 
g) Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades de la Institución. 
h) Organizar y actualizar el archivo de expedientes y documentos de la Unidad. 
i) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
j) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades de apoyo repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller. 
- Conocimientos requeridos sobre: control de gestión de la administración pública, principios de contabilidad, 

administración de archivos, informática básica, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

163 80 110 353 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Funcionario Municipal 
Grado 
Remunerativo 

NJS - 2 

Ubicación Organizacional Dirección de Obras Públicas 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Procurar el bienestar de la población y el desarrollo del cantón mediante la formulación y aplicación de políticas, 
ordenanzas, resoluciones y normas de ejecución de obras civiles, controlar y evaluar su cumplimiento; y, responder por 
la realización de proyectos de construcción y mantenimiento de la infraestructura física del cantón y por la 
administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la Dirección de Obras Públicas. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y presentar proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con la 
prestación de los servicios bajo su competencia. 

b) Elaborar manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios a cargo de la Dirección. 
c) Formular y presentar el plan y el presupuesto anual de construcción y mantenimiento de obras y servicios; de 

mantenimiento de esteros, ríos y lagunas; y, de prevención de inundaciones y desastres naturales. 
d) Aprobar la documentación precontractual para la contratación de obras. 
e) Aprobar los informes de fiscalización y control de obras y servicios contratados. 
f) Dirigir la construcción, mantenimiento y embellecimiento de caminos, calles, parques, plazas, monumentos y 

demás espacios públicos. 
g) Programar y evaluar la construcción, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de los centros 

educativos y casas taller de barrios y comunidades del cantón. 
h) Programar la colocación de nomenclatura y señalización en caminos, calles, plazas, paseos y lugares 

públicos. 
i) Programar y supervisar la instalación y mantenimiento de la iluminación en los sitios públicos de tránsito y 

recreación. 
j) Presentar informes sobre los costos de obras y servicios. 
k) Coordinar, con las Direcciones del Municipio, la ejecución de proyectos y operaciones relacionadas; y proveer 

la información de interés mutuo. 
l) Elaborar el plan de mitigación y control de riesgos del área. 
m) Actualizar el mapa e índices de cobertura y de calidad de las obras y servicios. 
n) Organizar, dirigir y responder por el trabajo administrativo y técnico del personal de la Dirección 
o) Presentar las estadísticas e informes de cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección. 
p) Ejercer las demás responsabilidades, según la naturaleza de su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Lidera un área técnica y agregadora de valor orientada a la ejecución de obras y servicios establecidos en la 
planificación y ordenamiento del desarrollo urbano y rural del cantón. 

- Actúa con independencia sujeto a la ética, a la técnica y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por la utilización de los recursos, las decisiones y acciones tomadas en su calidad de Director o 

Directora de Área. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Vasto conocimiento en el campo de construcción y mantenimiento de obras y servicios públicos. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 10 años o más en actividades similares. 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: SECRETARIA DE DIRECCIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional  Dirección de Obras Públicas 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público, secretaría, recepción y archivo de 
documentos de la Dirección. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Llevar la agenda de la Dirección y dar asistencia secretarial. 
b) Efectuar la recepción, clasificación, registro y distribución de documentos y correspondencia. 
c) Atender las llamadas telefónicas y los requerimientos de los usuarios sobre información y trámites internos. 
d) Realizar el seguimiento de los trámites realizados en o por la Dirección e informar de su estado. 
e) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y comunicaciones en general. 
f) Preparar órdenes de trabajo, actas de recepción provisional o definitiva y otros documentos requeridos por la 

Dirección. 
g) Efectuar la requisición de materiales, equipos, implementos de trabajo e insumos de oficina y controlar su 

distribución. 
h) Ordenar, actualizar y custodiar el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones de la Dirección. 
i) Archivar y custodiar la documentación reservada, sellos, formularios y material de uso restringido o valorado. 
j) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
k) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con autoridades, usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller - Secretariado. 
- Conocimientos requeridos sobre: obligaciones del servicio de la administración pública, redacción de 

informes y comunicaciones comerciales, técnicas de administración documental y de archivos, informática 
básica, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 1 año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

243 100 115 458 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: FISCALIZADOR Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional  Dirección de Obras Públicas 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la aplicación de políticas, normas y procedimientos de fiscalización de obras públicas. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar las bases, especificaciones técnicas y presupuestos de obra. 
b) Realizar el análisis técnico y económico de las obras a ejecutarse. 
c) Efectuar el control y seguimiento del avance de las obras públicas contratadas. 
d) Verificar, en las obras contratadas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas referentes a diseño de la 

obra; calidad, cantidad y costo de los materiales utilizados; y, tiempos de ejecución.  
e) Revisar y aprobar las planillas de obras. 
f) Preparar y/o coordinar la elaboración de las actas de inicio de obra, de entrega provisional y de entrega 

definitiva. 
g) Presentar informes periódicos de inspección y fiscalización de obras y servicios contratados. 
h) Analizar e informar los cambios o modificaciones propuestos por el contratista en la ejecución de obras. 
i) Verificar y aprobar trabajos finales de obras públicas municipales sujetos a especificaciones contractuales. 
j) Verificar la calidad y cantidad de los materiales empleados; el funcionamiento y suficiencia de los equipos y 

maquinaria utilizada; las técnicas y métodos aplicados; y la idoneidad técnica de operarios y administradores 
del contrato. 

k) Notificar y exigir el contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad 
social e industrial. 

l) Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo. 
m) Llevar la documentación y expediente del proyecto a ejecutarse o en ejecución. 
n) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los 

resultados. 
o) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Obras Públicas. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de supervisión técnica de las obras públicas contratadas. 
- Toma decisiones que requieren de análisis y evaluación de campo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: planificación y fiscalización de obras y servicios públicos, leyes de 

protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 160 275 878  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OFICINISTA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 2 
Grado 
Remunerativo 

4 

Ubicación Organizacional  Dirección de Obras Públicas 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público o al personal de la Institución y, la 
ejecución de trámites administrativos y operativos requeridos por los procesos de la Unidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Efectuar la recepción, clasificación y registro de información y documentos. 
b) Atender al público y al personal de la Institución. 
c) Informar, orientar, dar el seguimiento o ejecutar los trámites que se realizan en la Unidad. 
d) Recibir las solicitudes y los reclamos de los usuarios y dar trámite para su atención. 
e) Ejecutar las actividades administrativas y operativas requeridas por el proceso (verificar documentos, registrar 

solicitudes, actualizar información de presupuestos, órdenes de trabajo, sistemas de obras públicas y otros). 
f) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y otros documentos requeridos por la Dirección. 
g) Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades de la Institución. 
h) Organizar y actualizar el archivo de expedientes y documentos de la Dirección. 
i) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
j) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades de apoyo repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller. 
- Conocimientos requeridos sobre: control de gestión de la administración pública, principios de contabilidad, 

administración de archivos, informática básica, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

163 80 110 353 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 7 
Grado 
Remunerativo 

13 

Ubicación Organizacional  Dirección de Obras Públicas – Unidad de Construcción y Mantenimiento 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la programación y dirección de la construcción de infraestructura física y el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las obras y servicios públicos ejecutados por administración directa, conforme 
al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Municipalidad y observando las políticas, ordenanzas, resoluciones 
y normas establecidas que rigen en el Cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Presentar proyectos de políticas y normas sobre construcción y mantenimiento de obras y servicios públicos. 
c) Programar y dirigir las operaciones de construcción y mantenimiento de caminos, calles, parques, plazas, 

monumentos y demás espacios públicos ejecutados por administración directa. 
d) Programar y dirigir las operaciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de los 

centros educativos y casas taller de barrios o comunidades. 
e) Programar y evaluar la instalación y mantenimiento de la nomenclatura, señalización e iluminación de lugares 

públicos. 
f) Dirigir y responder por la construcción y mantenimiento de la infraestructura física de ejecución directa. 
g) Organizar y supervisar la elaboración, mantenimiento y actualización de expedientes, registros y 

actualizaciones del diseño, informes de calidad de materiales, técnicas empleadas, calendarios de ejecución, 
planillas y personal empleado en la ejecución o mantenimiento de las obras. 

h) Presentar las bases técnicas para la contratación de obras y servicios públicos. 
i) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
j) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
k) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
l) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Realiza la construcción y mantenimiento de obras y servicios públicos y promueve ideas innovadoras de 
beneficio comunitario. 

- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural, conservación y remediación del medio 

ambiente, leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 7 a 9 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 200 275 918 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: INGENIERO CIVIL Código  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional  Dirección de Obras Públicas – Unidad de Construcción y Mantenimiento 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la programación y dirección de la construcción y el mantenimiento de obras públicas 
ejecutadas por administración directa, conforme al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Elaborar proyectos, planos y presupuestos para la construcción y mantenimiento de obras civiles. 
b) Realizar los proyectos de construcción, mantenimiento y embellecimiento de caminos, calles, parques, plazas, 

monumentos y demás espacios públicos. 
c) Dirigir y supervisar la colocación y mantenimiento de la nomenclatura, señalización e iluminación de calles, 

caminos, plazas, paseos y lugares públicos. 
d) Ejecutar proyectos de preservación, conservación y restauración de áreas históricas, culturales y de 

protección ambiental. 
e) Preparar la documentación precontractual para la contratación de obras y los expedientes de las gestionadas 

directamente. 
f) Efectuar la construcción y mantenimiento de las obras civiles gestionadas directamente, 
g) Dirigir y supervisar el trabajo del personal a su cargo. 
h) Elaborar informes sobre los costos y cobertura de las obras y de los servicios a su cargo. 
i) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los 

resultados. 
j) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Obras Públicas. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Programa y dirige trabajos de carácter técnico de beneficio comunitario. 
- Toma decisiones técnicas que requieren de análisis y evaluación de campo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: planificación urbana y rural, conservación y remediación del medio 

ambiente, principios de seguridad e higiene industrial y salud ocupacional, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840 
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Denominación Específica: ASISTENTE DE INGENIERÍA Código  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 3 
Grado 
Remunerativo 

5 

Ubicación Organizacional Dirección de Obras Públicas – Unidad de Construcción y Mantenimiento 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la ejecución de actividades de apoyo operativo relacionadas con planificación, 
construcción, mantenimiento e inspección de obras civiles. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Aplicar directrices y especificaciones técnicas de planificación y construcción de obras. 
b) Apoyar en actividades de levantamiento planimétrico, cartográfico, altimétrico y de zonificación del Cantón. 
c) Colaborar en la ejecución y/o supervisión e inspección de proyectos de construcción y mantenimiento de 

obras. 
d) Efectuar y coordinar la recepción - entrega de materiales. 
e) Elaborar planillas y órdenes de pago. 
f) Organizar los expedientes y el archivo de la documentación de obras. 
g) Dar soporte con informes y actividades de campo requeridos por las Direcciones de Planificación Territorial y 

de Obras Públicas. 
h) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo y responder por la calidad de los 

resultados. 
i) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Jefe de la Unidad. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza actividades de apoyo técnico en trabajos arquitectónicos o de ingeniería. 
- Está sujeto al cumplimiento de estándares y especificaciones definidos. 
- Responde por la ejecución de las actividades asignadas y por los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller. 
- Conocimientos requeridos sobre: Diseño de planos, cartografía, topografía, agrimensura, presupuestos de 

obra. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 1 año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

203 100 110 413  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 2 
Grado 
Remunerativo 

2 

Ubicación Organizacional Dirección de Obras Públicas 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de operación de vehículos y maquinaria pesada en la 
construcción, mantenimiento y reparación de obras y servicios públicos del cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Operar la maquinaria y equipo caminero para construcción, adecuación, mantenimiento de obras y servicios 
públicos municipales. 

b) Efectuar el mantenimiento preventivo de los vehículos o maquinaria asignados. 
c) Notificar los daños detectados a la maquinaria a su cargo. 
d) Realizar los trámites y el control de mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria a su cargo. 
e) Presentar informes diarios sobre el uso, recorrido y mantenimiento de los vehículos y maquinaria a su cargo. 
f) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Interactúa, cotidianamente, con personal de la Institución. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller y de Conductor Tipo G. 
- Capacitación: Cursos de mecánica básica, normas de conducción y de seguridad industrial. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

90 60 45 215 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional Dirección de Obras Públicas - Unidad de Construcciones y Mantenimiento 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de asistencia al chofer de maquinaria pesada con indicaciones 
de sobre el sentido, dirección y alerta de obstáculos; así como realizar labores albañilería, barrido, jardinería, fontanería 
o de estibador. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Desbrozar la maleza de las vías y lugares públicos. 
b) Realizar labores de recolección de basura, desechos o escombros en carretillas o en vehículos. 
c) Efectuar las labores de clasificación de desechos o escombros, según instrucciones recibidas. 
d) Ejecutar la descarga de escombros o desechos en los botaderos, rellenos o adecentamientos autorizados. 
e) Realizar la limpieza de los vehículos y maquinaria municipal. 
f) Remover obstáculos, cavar zanjas, efectuar rellenos. 
g) Asistir al chofer de maquinaria pesada con indicaciones sobre el sentido, dirección y alerta de obstáculos. 
h) Realizar labores de albañilería, barrido, jardinería, fontanería o de estibador. 
i) Informar sobre el cumplimiento de las actividades e instrucciones recibidas. 
j) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de Primaria o de Ciclo Básico. 
- Conocimientos requeridos sobre: albañilería, jardinería, fontanería, principios de seguridad industrial, 

relaciones humanas. 
    
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE PARQUES Y JARDINES Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional  Dirección de Obras Públicas – Unidad de Parques y Jardines 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la creación y mantenimiento de parques, jardines y espacios verdes que sirvan de 
pulmón, recreación, ornato y exhibición de la biodiversidad floral del cantón observando las políticas, ordenanzas, 
resoluciones y normas establecidas por la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Presentar proyectos de políticas y normas sobre mantenimiento y conservación de parques, jardines y áreas 

verdes. 
c) Dirigir la creación y mantenimiento de viveros, parques, jardines, parterres, áreas verdes y demás obras de 

ornato público sustentado en los requerimientos y condiciones físicas del cantón. 
d) Organizar y dirigir campañas de educación y concienciación sobre mantenimiento y preservación de los 

espacios verdes, de ornato y recreación comunal. 
e) Tramitar convenios, con instituciones públicas y privadas, de creación, mantenimiento y conservación de 

áreas verdes, parques, jardines y obras de ornato en las zonas urbanas y rurales del cantón. 
f) Llevar el inventario y fichas técnicas de los parques, jardines, áreas verdes; y, difundir su conocimiento. 
g) Realizar los proyectos de construcción, mantenimiento y embellecimiento de caminos, calles, parques, plazas, 

monumentos y demás espacios públicos. 
h) Dirigir la colocación de nomenclatura, señalización de servicios, identificación de la flora y croquis de parques, 

paseos, jardines y espacios verdes públicos. 
i) Supervisar la instalación y mantenimiento de la iluminación en los sitios públicos de paseo y recreación. 
j) Efectuar operativos de control y remediación de áreas protegidas o de espacios verdes afectados por la 

contaminación ambiental. 
k) Realizar campañas de difusión, forestación y conservación de la fauna y flora del cantón. 
l) Presentar las bases técnicas para la contratación de obras y servicios públicos. 
m) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
n) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
o) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
p) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural, conservación y remediación del medio 

ambiente, leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
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IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: TÉCNICO AGRÓNOMO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Unidad de Parques y Jardines 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio en actividades agropecuarias, en la operación de fincas 
agrícolas – ganaderas, en la formación de viveros, parques y jardines; y, en la capacitación del personal. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Realizar el cuidado y mantenimiento de las fincas, viveros, terrenos e instalaciones agropecuarias. 
b) Ejecutar actividades demostrativas relacionadas con el conocimiento y utilización de maquinaria, equipos y 

herramientas tipo para el manejo agropecuario; así como, en talleres de reconocimiento de suelos, análisis de 
agua, formación de viveros, forestación, construcción de invernaderos y de corrales. 

c) Realizar programas de capacitación en las fases de preparación de suelos, siembra, cultivo, riego, fumigación 
y cosecha. 

d) intervenir en la realización de pruebas de campo para la introducción, tratamiento y explotación de variedades 
de productos y mejora de la productividad agropecuaria. 

e) Efectuar actividades de detección y tratamiento de plagas y enfermedades agropecuarias. 
f) Adiestrar en el uso de insumos, nutrientes, fertilizantes, substancias fitosanitarias. 
g) Demostrar, en sus actividades de campo, la aplicación de las políticas de seguridad industrial y de protección 

ambiental en los procesos agropecuarios. 
h) Llevar los registros, estadísticas e indicadores requeridos por el programa o convenio y como base 

demostrativa para la evaluación de resultados y de rendimiento de las actividades. 
i) Supervisar los trabajos de campo ejecutados por los jardineros o personal a su cargo. 
j) Informar y requerir la reposición de materiales, equipos e insumos utilizados. 
k) Presentar informes de las operaciones realizadas y del cumplimiento de las metas programadas. 
l) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller Técnico Agropecuario o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: administración de fincas, control de plagas, seguridad industrial, relaciones 

humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

263 100 110 473 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JARDINERO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional  Dirección de Obras Públicas – Unidad de Parques y Jardines 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de desbroce, limpieza, preparación y mantenimiento de los 
suelos destinados a labores agrícolas o de jardinería y controlar los materiales, instalaciones, herramientas e insumos 
de su labor. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Efectuar el desbroce de maleza, limpieza y mantenimiento de los terrenos, parterres, parques, jardines y 
recinto ferial. 

b) Ejecutar el trazado, armado, limpieza y mantenimiento de camas, corredores o caminos de la plantación, 
canales, colectores de agua y cercas. 

c) Preparar camas y suelos para la formación de viveros y dar el mantenimiento y cuidado debido. 
d) Sembrar semillas o esquejes, realizar injertos y controlar el crecimiento de plantas endémicas, ornamentales, 

frutales y de interés de proyectos agrícolas específicos del cantón. 
e) Realizar la poda o corte de plantas y árboles. 
f) Efectuar el riego, la aplicación de nutrientes y fertilizantes, y las operaciones de fumigación. 
g) Dar aviso a sus superiores sobre problemas detectados en las plantas, viveros, y los daños, deterioros o mal 

funcionamiento de instalaciones y equipos. 
h) Recolectar la basura, desechos y desperdicios de las labores agrícolas o de jardinería. 
i) Llevar el control de los equipos, herramientas, materiales e insumos entregados a su cargo. 
j) Efectuar labores de guardianía y control en las fincas de la municipalidad. 
k) Atender las visitas o grupos de trabajo autorizados. 
l) Acatar, estrictamente, las instrucciones y órdenes dadas por sus superiores en el manejo agrícola y de 

jardinería. 
m) Informar diariamente sobre las operaciones realizadas y el cumplimiento de las instrucciones recibidas. 
n) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de Primaria o de Ciclo Básico. 
- Conocimientos requeridos sobre: siembra y cuidado de plantas, control de plagas, relaciones humanas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Funcionario Municipal 
Grado 
Remunerativo 

NJS - 2 

Ubicación Organizacional Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Procurar el bienestar de la población y el desarrollo del cantón mediante la formulación y aplicación de políticas, 
ordenanzas, resoluciones, normas, planes y proyectos de provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
controlar y evaluar su cumplimiento; y, responder por la calidad y cobertura de dichos servicios y por la administración 
de los recursos humanos, técnicos y materiales de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y presentar proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con la 
prestación de los servicios bajo su competencia. 

b) Elaborar manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios a cargo de la Dirección. 
c) Formular y presentar el plan y el presupuesto anual de inversión, operación y mantenimiento de los servicios 

de agua potable y alcantarillado. 
d) Dirigir los estudios y programas de prevención, control de contaminación y remediación del recurso 

hídrico. 

e) Planificar, dirigir y evaluar el servicio de preservación, remediación y captación de las fuentes de agua. 
f) Planificar, dirigir y evaluar el sistema de agua potable que incluye el almacenamiento, tratamiento y 

distribución a las parroquias urbanas y rurales. 
g) Organizar el servicio de redes de recolección, y tratamiento de aguas lluvias y residuales. 
h) Dirigir y actualizar el catastro de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Cantón. 
i) Revisar y aprobar los estudios para la creación, ampliación, operación y mejoramiento de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado. 
j) Organizar y dirigir el sistema de micromedición del consumo de agua. 
k) Aprobar la documentación precontractual para la contratación de obras y servicios. 
l) Revisar y aprobar los informes de fiscalización y evaluación de obras y servicios contratados. 
m) Aprobar y presentar los estudios de costos de los servicios y las propuestas de actualización de tarifas. 
n) Elaborar el Plan de mitigación y control de riesgos del área. 
o) Actualizar el mapa e índices de cobertura y de calidad de las obras y servicios. 
p) Coordinar, con las Direcciones del Municipio, la ejecución de proyectos y operaciones relacionadas; y proveer 

información de interés mutuo. 
q) Organizar, dirigir y responder por el trabajo administrativo y técnico del personal de la Dirección. 
r) Presentar las estadísticas e informes de cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección. 
s) Ejercer las demás responsabilidades, según la naturaleza de su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Lidera un área técnica y agregadora de valor orientada a la ejecución de obras y servicios establecidos en la 
planificación y ordenamiento del desarrollo urbano y rural del cantón. 

- Actúa con independencia sujeto a la ética, a la técnica y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por la utilización de los recursos, las decisiones y acciones tomadas en su calidad de Director o 

Directora de Área. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Química o Civil, Arquitectura o afines. 
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- Vasto conocimiento en gestión de empresas de agua potable, sistemas de saneamiento de agua potable, 
operación y mantenimiento de redes de alcantarillado, gestión ambiental, higiene y seguridad industrial, 
construcción y mantenimiento de obras y servicios públicos. 

- Amplio conocimiento sobre el Codex Alimentarius y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(APPCC), Norma Técnica de Calidad Ambiental de Descarga de Efluentes, Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención de la Contaminación Ambiental. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 10 años o más en actividades similares. 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: SECRETARIA DE DIRECCIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional  Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público, secretaría, recepción y archivo de 
documentos de la Dirección. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Llevar la agenda de la Dirección y dar asistencia secretarial. 
b) Efectuar la recepción, clasificación, registro y distribución de documentos y correspondencia. 
c) Atender las llamadas telefónicas y los requerimientos de los usuarios sobre información y trámites internos. 
d) Recibir las solicitudes y los reclamos de los usuarios y dar trámite para su atención. 
e) Realizar el seguimiento de los trámites realizados en o por la Dirección e informar de su estado. 
f) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y comunicaciones en general. 
g) Preparar órdenes de trabajo, actas de recepción provisional o definitiva y otros documentos requeridos por la 

Dirección. 
h) Efectuar la requisición de materiales, equipos, implementos de trabajo e insumos de oficina y controlar su 

distribución. 
i) Registrar y actualizar la información de trámites y operaciones en los sistemas informáticos de la Unidad. 
j) Digitalización y actualización del catastro de agua potable, de la información del sistema informático, 

presupuestos, órdenes de trabajo). 
k) Ordenar, actualizar y custodiar el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones de la Dirección. 
l) Archivar y custodiar la documentación reservada, sellos, formularios y material de uso restringido o valorado. 
m) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
n) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con autoridades, usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller - Secretariado. 
- Conocimientos requeridos sobre: obligaciones del servicio de la administración pública, redacción de 

informes y comunicaciones comerciales, técnicas de administración documental y de archivos, informática 
básica, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 1 año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

243 100 115 458 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: FISCALIZADOR Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional  Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la aplicación de políticas, normas y procedimientos de fiscalización de obras públicas. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar las bases, especificaciones técnicas y presupuestos de obra. 
b) Realizar el análisis técnico y económico de las obras a ejecutarse. 
c) Efectuar el control y seguimiento del avance de las obras públicas contratadas. 
d) Verificar, en las obras contratadas, el cumplimiento de las especificaciones técnicas referentes a diseño de la 

obra; calidad, cantidad y costo de los materiales utilizados; y, tiempos de ejecución.  
e) Revisar y aprobar las planillas de obras. 
f) Preparar y/o coordinar la elaboración de las actas de inicio de obra, de entrega provisional y de entrega 

definitiva. 
g) Presentar informes periódicos de inspección y fiscalización de obras y servicios contratados. 
h) Analizar e informar los cambios o modificaciones propuestos por el contratista en la ejecución de obras. 
i) Verificar y aprobar trabajos finales de obras públicas municipales sujetos a especificaciones contractuales. 
j) Verificar la calidad y cantidad de los materiales empleados; el funcionamiento y suficiencia de los equipos y 

maquinaria utilizada; las técnicas y métodos aplicados; y la idoneidad técnica de operarios y administradores 
del contrato. 

k) Notificar y exigir el contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad 
social e industrial. 

l) Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo. 
m) Llevar la documentación y expediente del proyecto a ejecutarse o en ejecución. 
n) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los resultados. 
o) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Obras Públicas. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de supervisión técnica de las obras públicas contratadas. 
- Toma decisiones que requieren de análisis y evaluación de campo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: planificación y fiscalización de obras y servicios públicos, leyes de 

protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 160 275 878  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
JEFE DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 7 
Grado 
Remunerativo 

13 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Obras de Agua Potable y 
Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la construcción, por administración directa, de la infraestructura física del sistema de 
agua potable y alcantarillado conforme al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Municipalidad y observando 
las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas que rigen en el Cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Presentar y ejecutar los proyectos de creación, ampliación, operación y mejoramiento de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado. 
c) Realizar la construcción, ampliación o reparación de plantas de almacenamiento, tratamiento y redes en las 

áreas urbanas y rurales del cantón. 
d) Programar y evaluar la instalación y mantenimiento del sistema de micromedición del consumo. 
e) Dirigir y responder por la construcción y mantenimiento, de ejecución directa, de la infraestructura física del 

sistema de agua potable y alcantarillado. 
f) Organizar y supervisar la elaboración, mantenimiento y actualización de expedientes, registros y 

actualizaciones del diseño, informes de calidad de materiales, técnicas empleadas, calendarios de 
ejecución, planillas y personal empleado en la ejecución o mantenimiento de las obras. 

g) Presentar las bases técnicas para la contratación de obras y servicios del sistema. 
h) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
i) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
j) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los 

servicios de la Unidad a su cargo. 
k) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o 

Directora de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Realiza la construcción y mantenimiento de obras y servicios públicos y promueve ideas innovadoras de 
beneficio comunitario. 

- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural, conservación y remediación del medio 

ambiente, leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 7 a 9 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 200 275 918 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: INGENIERO CIVIL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Obras de Agua Potable y 
Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la programación y dirección de programas de construcción, operación, mantenimiento y 
fiscalización de los sistemas de agua potable y alcantarillado, conforme a la planificación hidro-sanitaria contemplada en 
el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

a) Elaborar estudios, proyectos, planos y presupuestos de los sistemas de agua potable y alcantarillado del 
cantón. 

b) Establecer y conducir reuniones con miembros de la comunidad para conocer, priorizar y atender sus 
requerimientos. 

c) Preparar y presentar la documentación precontractual para la contratación de obras. 
d) Realizar, dirigir o fiscalizar los proyectos de construcción, mantenimiento, reparación o rehabilitación de 

instalaciones y centros de captación y tratamiento de las fuentes de agua; de las redes de agua potable y 
alcantarillado; y, de los pantanos artificiales del cantón. 

e) Dirigir y supervisar las labores de instalación y mantenimiento de acometidas domesticas, comerciales e 
industriales. 

f) Organizar los trabajos de instalación de medidores, inspección de redes y detección de conexiones 
clandestinas. 

g) Dirigir y coordinar la operación de equipos de profesionales y de personal de apoyo. 
h) Presentar informes de inspección y fiscalización de obras y de servicios contratados. 
i) Revisar y aprobar las planillas de pago de obras contratadas. 
j) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
k) Elaborar informes sobre los costos de las obras y servicios. 
l) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los 

resultados. 
m) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Obras Públicas. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Programa y dirige trabajos de carácter técnico de beneficio comunitario. 
- Toma decisiones técnicas que requieren de análisis y evaluación de campo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre manejo del sistemas de agua potable y alcantarillado, Codex Alimentarius y 

el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), principios de seguridad e higiene industrial y 
salud ocupacional, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 2 
Grado 
Remunerativo 

2 

Ubicación Organizacional 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Obras de Agua Potable y 
Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de operación de vehículos y maquinaria pesada en la 
construcción, mantenimiento y reparación de obras y servicios públicos del cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Operar la maquinaria y equipo caminero para construcción, adecuación, mantenimiento de obras y servicios 
públicos municipales. 

b) Efectuar el mantenimiento preventivo de los vehículos o maquinaria asignados. 
c) Notificar los daños detectados a la maquinaria a su cargo. 
d) Realizar los trámites y el control de mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria a su cargo. 
e) Presentar informes diarios sobre el uso, recorrido y mantenimiento de los vehículos y maquinaria a su cargo. 
f) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Interactúa, cotidianamente, con personal de la Institución. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller y de Conductor Tipo G. 
- Capacitación: Cursos de mecánica básica, normas de conducción y de seguridad industrial. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

90 60 45 215 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: AYUDANTE DE MAQUINARIA PESADA Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Obras de Agua Potable y 
Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de asistencia al chofer de maquinaria pesada con indicaciones 
de sobre el sentido, dirección y alerta de obstáculos; así como realizar labores albañilería, barrido, jardinería, fontanería 
o de estibador. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Desbrozar la maleza de las vías y lugares públicos. 
b) Realizar labores de recolección de basura, desechos o escombros en carretillas o en vehículos. 
c) Efectuar las labores de clasificación de desechos o escombros, según instrucciones recibidas. 
d) Ejecutar la descarga de escombros o desechos en los botaderos, rellenos o adecentamientos autorizados. 
e) Realizar la limpieza de los vehículos y maquinaria municipal. 
f) Remover obstáculos, cavar zanjas, efectuar rellenos. 
g) Asistir al chofer de maquinaria pesada con indicaciones sobre el sentido, dirección y alerta de obstáculos. 
h) Realizar labores de albañilería, barrido, jardinería, fontanería o de estibador. 
i) Informar sobre el cumplimiento de las actividades e instrucciones recibidas. 
j) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de Primaria o de Ciclo Básico. 
- Conocimientos requeridos sobre: albañilería, jardinería, fontanería, principios de seguridad industrial, 

relaciones humanas. 
    
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
JEFE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 7 
Grado 
Remunerativo 

13 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Operación y Mantenimiento 
de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la operación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua potable y 
alcantarillado conforme al Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Municipalidad y observando las políticas, 
ordenanzas, resoluciones y normas establecidas que rigen en el Cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 

3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de mantenimiento de obras y servicios operación y 

mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. 
b) Preparar y presentar los instructivos y procedimientos de operación, mantenimiento y control del sistema de 

agua potable y alcantarillado; y, evaluar su cumplimiento. 
c) Programar y supervisar la preservación, remediación y captación de las fuentes de agua y de control 

de contaminación y remediación del recurso hídrico del cantón. 
d) Dirigir y evaluar las operaciones de mantenimiento de las instalaciones, redes de recolección y 

tratamiento de aguas lluvias y residuales. 
e) Organizar y dirigir las actividades de instalación de acometidas del agua potable y alcantarillado. 
f) Realizar la programación y evaluación de las actividades de laboratorio y de control de calidad del agua 

potable conforme a los parámetros establecidos para el consumo humano. 
g) Supervisar y evaluar el sistema de micromedición de consumo. 
h) Organizar y responder por el servicio de distribución de agua potable a las parroquias urbanas y rurales. 
i) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
j) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
k) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los 

servicios de la Unidad a su cargo. 
l) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o 

Directora de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Realiza la construcción y mantenimiento de obras y servicios públicos y promueve ideas innovadoras de 
beneficio comunitario. 

- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural, conservación y remediación del medio 

ambiente, leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 7 a 9 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 200 275 918 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: SUPERVISOR DE REDES Y PLANTAS DE AGUA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Operación y Mantenimiento 
de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la supervisión y el control de las operaciones de abastecimiento de agua potable y de 
mantenimiento de las instalaciones, redes y plantas de tratamiento de agua potable y alcantarillado. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

a) Programar y supervisar la operación y el mantenimiento de las plantas de captación y tratamiento de agua 
potable y aguas residuales. 

b) Dirigir y controlar la operación, limpieza, mantenimiento y reparación de las redes y pozos de agua potable y 
alcantarillado del cantón. 

c) Efectuar el reconocimiento físico o de campo de las solicitudes y requerimientos de agua potable y 
alcantarillado; e informar de su aplicación. 

d) Programar y controlar la construcción, ampliación y reparación de acometidas de agua potable y de 
alcantarillado. 

e) Presentar informes de inspección de las obras y servicios contratados. 
f) Elaborar las planillas para el pago de obras y servicios. 
g) Elaborar el presupuesto y las requisiciones de químicos, equipos, materiales, insumos y demás suministros a 

ser utilizados en las plantas de tratamiento de potabilización y saneamiento del agua. 
h) Informar y justificar el consumo de químicos e insumos utilizados en la potabilización y saneamiento del agua. 
i) Supervisar y evaluar el trabajo y disciplina del personal operativo de las redes, plantas de captación y 

tratamiento del agua. 
j) Presentar informes sobre la operación y mantenimiento de las instalaciones y plantas de tratamiento de agua 

en el cantón. 
k) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los 

resultados. 
l) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Programa y dirige equipos de trabajo operativo. 
- Toma decisiones sobre alternativas que dependen del análisis de campo. 
- Responde por la ejecución de operaciones definidas. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Título en ingeniería civil, industrial o bioquímica o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: sistemas de saneamiento de agua potable, operación y mantenimiento de 

redes de alcantarillado, gestión ambiental, principios de seguridad e higiene industrial y salud ocupacional, 
relaciones humanas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: LABORATORISTA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 3 
Grado 
Remunerativo 

9 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Operación y Mantenimiento 
de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la realización, en el laboratorio y en el campo, de pruebas, análisis y medición de 
características y elementos físicos, químicos y biológicos del agua en las fases de captación, tratamiento, distribución, 
consumo y efluente para tomar las acciones que garanticen su potabilidad y saneamiento. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

a) Efectuar el análisis del agua cruda de las fuentes de aprovisionamiento del cantón y determinar su 
composición física, química y bacteriológica. 

b) Realizar las pruebas de calidad de los químicos a utilizar en las plantas de tratamiento de potabilización del 
agua y, determinar y controlar la dosificación de los insumos a emplear. 

c) Capacitar o instruir a los operadores de las plantas de tratamiento y supervisar el trabajo de potabilización y 
saneamiento de las aguas del cantón. 

d) Controlar que la calidad del agua potable en las plantas de tratamiento y redes de distribución, cumpla los 
parámetros y normas establecidas para el consumo humano. 

e) Organizar y supervisar las descargas de aguas servidas en las plantas de tratamiento del cantón. 
f) Determinar y controlar los métodos de depuración y saneamiento de las aguas servidas en los procesos de 

tratamiento primario, secundario o terciario. 
g) Dirigir y efectuar el análisis de las aguas servidas en cada fase de su tratamiento. 
h) Preparar informes y estadísticas sobre la calidad del agua en sus diversas fases de potabilización y 

saneamiento. 
i) Elaborar requisiciones de químicos, equipos, materiales, insumos y demás suministros para el laboratorio. 
j) Informar y justificar el consumo de químicos e insumos utilizados. 
k) Presentar informes de cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo y de la calidad de los 

resultados. 
l) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Agua Potable y Alcantarillado. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Programa y dirige trabajos de carácter técnico de beneficio comunitario. 
- Toma decisiones técnicas que requieren de análisis y evaluación de campo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Tecnólogo en áreas de sanidad ambiental, química industrial y afines. 
- Conocimientos requeridos sobre manejo análisis y tratamiento de agua potable, Codex Alimentarius y el 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), principios de seguridad e higiene industrial y 
salud ocupacional, relaciones humanas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 3 a 4 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

338 120 185 643 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: LECTOR Y NOTIFICADOR DE CONSUMO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 2 
Grado 
Remunerativo 

4 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Operación y Mantenimiento 
de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la realización de actividades de lectura de medidores y notificación de pago de planillas 
requeridas por los procesos de la Unidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Efectuar las visitas domiciliarias para tomar y registrar la lectura de los medidores de consumo de agua o la 
entrega de las planillas de pago. 

b) Actualizar los registros y archivos de información sobre el consumo de agua. 
c) Receptar y notificar los reclamos por funcionamiento de medidores o por la tarifación del consumo. 
d) Notificar, a los usuarios, las condiciones y trámites de conexión, corte y reconexión del servicio de agua. 
e) Informar, a su superior, sobre las conexiones clandestinas que hubiere detectado o sobre los problemas 

relacionados con la medición. 
f) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
g) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades de apoyo repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con usuarios del servicio y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller. 
- Conocimientos requeridos sobre: obligaciones del servicio de la administración pública, informática básica, 

relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

163 80 110 353 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: ELECTRICISTA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicio 2 
Grado 
Remunerativo 

2 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Operación y Mantenimiento 
de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la instalación y mantenimiento de sistemas y equipos eléctricos requeridos por el 
Municipio. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Realizar trabajos de tendido, instalación y mantenimiento de redes del sistema eléctrico. 
b) Revisar y preparar reportes de evaluación de funcionamiento de los sistemas y equipos eléctricos. 
c) Preparar especificaciones y presupuestos de obras. 
d) Efectuar el mantenimiento y reparación de las plantas de emergencia, bombas, equipos eléctricos y sistemas 

de aire acondicionado. 
e) Verificar, en las obras o servicios contratados, el funcionamiento y cumplimiento de los requerimientos 

definidos para su ejecución. 
f) Elaborar y/o revisar planillas y órdenes de pago. 
g) Efectuar la requisición de equipos, materiales e insumos; y, responder por su utilización. 
h) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo y de la calidad de los resultados. 
i) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos operativos y de detalle, ceñido a disposiciones específicas. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller Técnico - Electricidad. 
- Conocimientos requeridos sobre: cuidado y manejo de material e instalaciones eléctricas, principios de 

seguridad e higiene industrial y salud ocupacional, informática básica, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

90 60 45 215 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: FONTANERO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Operación y Mantenimiento 
de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de fontanería, instalación, mantenimiento y reparación de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Atender los requerimientos de instalación, mantenimiento y reparación de acometidas de agua potable y de 
alcantarillado. 

b) Efectuar la instalación y cambio de medidores, filtros, válvulas de agua. 
c) Reparar las tuberías e instalaciones de agua y sanitarias. 
d) Ejecutar la instalación, limpieza, mantenimiento y arreglo de las redes y acometidas de agua potable y de 

alcantarillado. 
e) Inspeccionar, detectar y reparar fugas, filtraciones y daños de los sistemas de agua potable y alcantarillado. 
f) Efectuar la limpieza y el mantenimiento de taludes, colectores, cisternas, cajas de revisión, tuberías, 

mangueras, rejillas, sifones o sumideros, planta residual, pantanos secos, tanques de repartición de agua y 
demás elementos del sistema de agua potable y alcantarillado. 

g) Ejecutar la evacuación de aguas lluvias. 
h) Notificar daños detectados, mal funcionamiento de instalaciones y equipos o instalaciones clandestinas. 
i) Presentar informes diarios sobre las operaciones realizadas y la utilización de materiales e insumos. 
j) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de Primaria o de Ciclo Básico. 
- Conocimientos requeridos sobre: cuidado y manejo de instalaciones de agua potable y alcantarillado, 

principios de seguridad e higiene industrial y salud ocupacional, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OPERADOR DE HIDROSUCCIONNADOR Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 2 
Grado 
Remunerativo 

2 

Ubicación Organizacional 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Operación y Mantenimiento de 
Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de operación de vehículos y maquinaria pesada en la 
construcción, mantenimiento y reparación de obras y servicios públicos del cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Operar la maquinaria y equipo del Hidrosuccionador para el mantenimiento de obras y servicios de agua 
potable y alcantarillado municipales. 

b) Efectuar el mantenimiento preventivo de los vehículos o maquinaria asignados. 
c) Notificar los daños detectados a la maquinaria a su cargo. 
d) Realizar los trámites y el control de mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria a su cargo. 
e) Presentar informes diarios sobre el uso, recorrido y mantenimiento de los vehículos y maquinaria a su cargo. 
f) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Interactúa, cotidianamente, con personal de la Institución. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller y de Conductor Tipo G. 
- Capacitación: Cursos de mecánica básica, normas de conducción y de seguridad industrial. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

90 60 45 215 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OPERADOR DE AGUA Y ALCANTARILLADO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional 
 Dirección de Agua Potable y Alcantarillado – Unidad de Operación y Mantenimiento 
de Agua Potable y Alcantarillado 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de operación, limpieza, mantenimiento y reparación de las 
instalaciones, redes y plantas de tratamiento de agua potable y alcantarillado. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Realizar la operación y control de los generadores de luz y de las bombas de agua, según horarios. 
b) Efectuar el registro de las lecturas de manómetros de presión, medidores de agua y controlar el nivel del 

caudal. 
c) Controlar y sustituir los filtros de agua. 
d) Realizar la colocación, en el agua, de purificadores químicos según dosificaciones establecidas. 
e) Colaborar en el abastecimiento de agua por tanqueros o camiones cisternas. 
f) Ejecutar la instalación, limpieza, mantenimiento y arreglo de las redes y acometidas de agua potable y de 

alcantarillado. 
g) Efectuar la limpieza y el mantenimiento de taludes, colectores, cisternas, cajas de revisión, tuberías, 

mangueras, rejillas, sifones o sumideros, planta residual, pantanos secos, tanques de repartición de agua y 
demás elementos del sistema de agua potable y alcantarillado. 

h) Realizar los arreglos de válvulas, tubería, tendido eléctrico. 
i) Ejecutar la evacuación de aguas lluvias. 
j) Efectuar el desbroce de maleza, limpieza y mantenimiento de las instalaciones, planta y áreas del servicio. 
k) Notificar daños detectados o mal funcionamiento de instalaciones y equipos. 
l) Informar diariamente sobre las operaciones realizadas y el cumplimiento de las instrucciones recibidas. 
m) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de Primaria o de Ciclo Básico. 
- Conocimientos requeridos sobre: cuidado y manejo de agua para consumo humano, tratamiento de aguas 

servidas, principios de seguridad e higiene industrial y salud ocupacional, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
DIRECTOR DE AMBIENTE, HIGIENE Y 

SALUBRIDAD 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Funcionario Municipal 
Grado 
Remunerativo 

NJS - 2 

Ubicación Organizacional Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Procurar el bienestar de la población y el desarrollo del cantón mediante la formulación y aplicación de políticas, 
ordenanzas, resoluciones y normas de preservación del ecosistema, salubridad del Cantón, cuidado de la salud 

poblacional y de las actividades humanas que generan impacto ambiental; controlar y evaluar su cumplimiento; 
y, responder por la ejecución de los servicios y la administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la 
Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y presentar proyectos de ordenanzas, políticas y normas relacionadas con la preservación y control 
del medio ambiente, higiene y salubridad. 

b) Preparar manuales de procedimientos internos para la operación y evaluación de los servicios a cargo de la 
Dirección. 

c) Dirigir la formulación y ejecución del plan y presupuesto anual de los servicios de la Dirección. 
d) Programar, dirigir y controlar operaciones de mantenimiento y preservación del ecosistema, control de 

desechos y vertidos contaminantes de ríos, lagos, lagunas, quebradas y esteros. 
e) Coordinar la ejecución de estudios de impacto ambiental y programas de educación ambiental. 
f) Aprobar informes sobre vigencia de licencias ambientales para explotación o uso de los recursos del cantón. 
g) Programar y evaluar el servicio de aseo y limpieza de las áreas públicas y las operaciones de clasificación, 

recolección, tratamiento, disposición de desechos sólidos y mantenimiento de rellenos sanitarios. 
h) Coordinar e informar sobre los proyectos de desarrollo productivo sustentable. 
i) Dirigir la ejecución del Plan de ordenamiento, gestión y control de ferias, mercados y ventas ambulantes. 
j) Aprobar y evaluar el plan de ordenamiento y funcionamiento del camal; y, los procesos de control previo y 

posterior de la higiene, salubridad y asepsia en las operaciones de faenamiento de semovientes. 
k) Aprobar y evaluar las acciones y operativos de control de la calidad, elaboración, manejo y expendio de 

víveres para el consumo público, así como del funcionamiento y condiciones sanitarias de los 
establecimientos y locales destinados a procesarlos o expenderlos. 

l) Organizar, supervisar y evaluar la administración del servicio funerario y de los cementerios. 
m) Planificar, coordinar y evaluar los servicios de comisaría y policía municipal. 
n) Aprobar las bases técnicas para la contratación de obras o servicios; y, los informes de fiscalización e 

inspección. 
o) Dirigir los estudios e informes de costos de los servicios de la Dirección y de actualización de impuestos, 

tasas y contribuciones. 
p) Coordinar, con las Direcciones del Municipio, la ejecución de proyectos y operaciones relacionadas; y proveer 

la información de interés mutuo. 
q) Preparar y presentar el plan de mitigación y control de riesgos del área. 
r) Elaborar y actualizar el mapa e índices de cobertura y calidad de los servicios a su cargo. 
s) Presentar las estadísticas e informes de cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección. 
t) Ejercer los demás productos y servicios, afines a su misión, establecidos en la Constitución, leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Lidera un área técnica y agregadora de valor orientada a la planificación y ordenamiento del desarrollo 
urbano y rural del cantón. 

- Actúa con independencia sujeto a la ética, a la técnica y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por la utilización de los recursos, las decisiones y acciones tomadas en su calidad de Director o 

Directora de Área. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
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3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Medicina, Ingeniería Sanitaria, Ambiental, Administración o afines. 
- Vasto conocimiento en el campo de medio ambiente, higiene y salubridad pública, principios de seguridad e 

higiene industrial y salud ocupacional. 
- Amplio conocimiento sobre el Codex Alimentarius y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

(APPCC), Norma Técnica de Calidad Ambiental de Descarga de Efluentes, Ley de Gestión Ambiental y del 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención de la Contaminación Ambiental. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 10 años o más en actividades similares. 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
ANALISTA DE AMBIENTE, HIGIENE Y 

SALUBRIDAD 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 4 
Grado 
Remunerativo 

10 

Ubicación Organizacional Dirección Ambiente, Higiene y Salubridad 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Diseñar, proponer y aplicar políticas, normas y procedimientos de preservación medioambiental y remediación de 
recursos naturales y de la biodiversidad; así como dirigir estudios y campañas orientadas a propiciar el cuidado de la 
higiene y salubridad del cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Difundir políticas, normas y procedimientos sobre el manejo preventivo y correctivo de medio ambiente. 
b) Proponer y presentar estudios con indicadores de identificación y evaluación de impacto y de manejo 

ambiental previo al otorgamiento del licenciamiento ambiental de proyectos y obras públicas a ejecutar. 
c) Establecer estudios, programas y proyectos de cuidado del aire, suelo, ruido y recursos hídricos. 
d) Diseñar programas de preservación y remediación de recursos naturales y de la biodiversidad. 
e) Gestionar la participación de actores comunitarios, instituciones públicas y privadas en la formulación y en el 

desarrollo de proyectos y programas de cuidado ambiental, higiene y salubridad. 
f) Analizar y desarrollar bases técnicas para la contratación de estudios, obras y servicios públicos a cargo de la 

Dirección. 
g) Realizar y coordinar eventos de protección medioambiental estimulando la participación de la comunidad 
h) Capacitar a la comunidad en la manera de preservar el ambiente y controlar los elementos que lo contaminan. 
i) Elaborar estadísticas e informes sobre las actividades del Área. 
j) Elaborar informes de cumplimiento de objetivos-metas estratégicas dentro de políticas de rendición de cuenta 
k) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes, ordenanzas   

municipales y disposiciones de su superior. 
 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Capacidad de diseño de políticas, normas y procedimientos de prevención medioambiental y ejecución de 
estudios de impacto ambiental. 

- Interactúa con Director, servidores y usuarios municipales. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Ambiental. 
- Capacitación en: Sistema de Control y Prevención medio ambiental 

 
 

3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 3 – 4 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

218 140 210 708 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: SECRETARIA DE DIRECCIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público, secretaría, recepción y archivo de 
documentos de la Dirección. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Llevar la agenda de la Dirección y dar asistencia secretarial. 
b) Efectuar la recepción, clasificación, registro y distribución de documentos y correspondencia. 
c) Atender las llamadas telefónicas y los requerimientos de los usuarios sobre información y trámites internos. 
d) Realizar el seguimiento de los trámites realizados en o por la Dirección e informar de su estado. 
e) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y comunicaciones en general. 
f) Preparar órdenes de trabajo, actas de recepción provisional o definitiva y otros documentos requeridos por la 

Dirección. 
g) Efectuar la requisición de materiales, equipos, implementos de trabajo e insumos de oficina y controlar su 

distribución. 
h) Ordenar, actualizar y custodiar el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones de la Dirección. 
i) Archivar y custodiar la documentación reservada, sellos, formularios y material de uso restringido o valorado. 
j) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
k) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con autoridades, usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller - Secretariado. 
- Conocimientos requeridos sobre: obligaciones del servicio de la administración pública, redacción de 

informes y comunicaciones comerciales, técnicas de administración documental y de archivos, informática 
básica, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 1 año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

243 100 115 458 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OFICINISTA Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 2 
Grado 
Remunerativo 

4 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público o al personal de la Institución y, la 
ejecución de trámites administrativos y operativos requeridos por los procesos de la Unidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Efectuar la recepción, clasificación y registro de información y documentos. 
b) Atender al público y al personal de la Institución. 
c) Informar, orientar, dar el seguimiento o ejecutar los trámites que se realizan en la Dirección. 
d) Recibir las solicitudes y los reclamos de los usuarios y dar trámite para su atención. 
e) Ejecutar las actividades administrativas y operativas requeridas por el proceso (programas de trabajo de 

cuadrillas, apoyo en la coordinación de talleres, información y registro de los servicios de la Unidad). 
f) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y otros documentos requeridos por la Dirección. 
g) Realizar los pedidos de reposición de materiales, equipos e insumos de la Unidad y registrar su entrega y 

distribución. 
h) Efectuar la distribución de los documentos a las diferentes unidades de la Institución. 
i) Organizar y actualizar el archivo de expedientes y documentos de la Dirección. 
j) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
k) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades de apoyo repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller. 
- Conocimientos requeridos sobre: obligaciones del servicio de la administración pública, redacción de 

informes, principios de contabilidad, administración de archivos, informática básica, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

163 80 110 353 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
ADMINISTRADOR DE MERCADOS Y FERIAS 

PÚBLICAS 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Unidad de Mercados y Ferias Públicas 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el fomento y organización del comercio de productos al mayoreo o al detal procurando 
contrarrestar la especulación y el acaparamiento en beneficio del consumidor; y, velar por la sanidad y la inocuidad de 
los alimentos que se expenden observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por la 
Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Proponer políticas, normas y ordenanzas a ser observadas en los mercados, plazas, ferias y lugares de 

expendio y consumo de productos. 
c) Organizar y dirigir campañas de difusión, educación y concienciación sobre políticas y normas municipales en 

la prestación de los servicios a cargo de la Unidad. 
d) Elaborar y exhibir planos, croquis y señalamientos de distribución y localización de zonas y espacios para 

estacionamiento, embarque, almacenamiento y expendio de productos, así como de las áreas administrativas 
y de servicios públicos. 

e) Controlar la vigencia de permisos y convenios con feriantes o proveedores de servicios sobre la tenencia o 
concesión de locales o espacios en mercados, plazas y ferias. 

f) Mantener registros actualizados de feriantes y proveedores de servicio. 
g) Realizar el control de precios y condiciones de venta de la mercadería. 
h) Organizar y supervisar el aseo, limpieza y mantenimiento de locales e instalaciones. 
i) Presentar estudios e informes sobre el comercio formal e informal. 
j) Ejecutar operativos sanitarios organizados por las autoridades de salud en mercados, ferias y lugares de 

expendio y consumo de productos. 
k) Presentar un plan de mitigación y control de riesgos del área. 
l) Coordinar acciones con la Comisaría y personal de la policía municipal. 
m) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
n) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
o) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
p) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Ambiente, Higiene y Salubridad. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Administración o profesiones afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de administración de mercados y ferias, Codex Alimentarius y el Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad 
social e industrial, de contratación pública. 
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3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: INSPECTOR SANITARIO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la organización y supervisión de las actividades de abastecimiento de productos en el 
mercado bajo normas de higiene y salubridad que garanticen la seguridad alimentaria; y, efectuar la recaudación de 
tasas de servicio. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Dar a conocer a los vendedores las políticas, normas y procedimientos de sanidad y atención en el expendio 
de bienes a los usuarios del servicio. 

b) Programar y organizar los sitios y horarios de descarga, embodegado y venta de los bienes. 
c) Supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de sanidad y de venta. 
d) Controlar que el expendio de alimentos se realicen con apego a las prácticas recomendadas por el Codex 

Alimentarius y el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población. 

e) Establecer, con la Dirección, los puntos de acopio y horarios de retiro de basura y de desechos. 
f) Atender las solicitudes y los reclamos de los usuarios del servicio. 
g) Programar el aseo, limpieza y recolección de desperdicios de los mercados. 
h) Controlar las ventas ambulantes. 
i) Coordinar y supervisar la recaudación de tasas de servicios en los puestos del mercado. 
j) Organizar y controlar los recorridos, turnos de trabajo y operación del personal del servicio a su cargo. 
k) Efectuar la requisición de materiales, herramientas e insumos de limpieza para el personal asignado. 
l) Participar en la supervisión y control de operativos sanitarios organizados por las autoridades de salud. 
m) Informar al Comisario las infracciones, a las normas establecidas, cometidas por los usuarios. 
n) Presentar estadísticas e informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
o) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Supervisa operación de grupos de trabajo según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Título de Bachiller. 
- Conocimientos requeridos sobre: cuidado y manejo de desperdicios sólidos, Codex Alimentarius y el Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), informática básica, principios de seguridad e higiene 
industrial y salud ocupacional, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

263 100 110 473 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: MÉDICO VETERINARIO INSPECTOR Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Camal Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la organización y supervisión de las actividades de faenado de especies bovina, 
caprina, equina, ovina, porcina y otras que autoricen los Ministerio de Salud y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca bajo normas y procedimientos de higiene y salubridad que garanticen la calidad requerida para el consumo 
humano. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Proponer, observar y difundir a la ciudadanía las políticas, normas, ordenanzas y procedimientos de sanidad 
a ser aplicadas en los procesos de faenado y expendio de productos cárnicos. 

b) Controlar que las operaciones transporte, encierro, faenado y preservación de los productos cárnicos se 
realicen con apego a las normas y procedimientos recomendados por el Codex Alimentarius de la FAO a fin 
de garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad. 

c) Realizar estudios de identificación y análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) en los procesos 
e instalaciones del camal y tomar las medidas necesarias para su solución. 

d) Aplicar las normas de mantenimiento, higiene y seguridad en corrales, áreas de sacrificio e instalaciones del 
camal; y, programar y supervisar la recolección de basura y eliminación de desperdicios. 

e) Exigir, registrar y controlar la documentación de origen y guías de sanidad de los animales. 
f) Controlar la limpieza, desinfección y seguridad de vehículos que transportan el ganado y productos cárnicos. 
g) Organizar y/o supervisar el transporte, ingreso y estado de los animales a los corrales del camal. 
h) Disponer y aplicar períodos de cuarentena animal por razones de seguridad y control de enfermedades. 
i) Realizar la inspección del ganado ante (observación visual y valoración sensorial) y post morten 

(determinación físico-química y examen microbiológico). 
j) Identificar los peligros potenciales físicos, químicos y biológicos que pudieren aparecer en cada etapa del 

proceso y tomar las medidas preventivas. 
k) Supervisar la aplicación de sellos o marcas de inspección en los productos y desechos cárnicos. 
l) Atender las solicitudes y los reclamos de los usuarios del servicio. 
m) Participar en la supervisión y control de operativos sanitarios organizados por las autoridades de salud. 
n) Coordinar y supervisar la recaudación de tasas de servicios del camal. 
o) Efectuar los requerimientos y reposición de materiales, herramientas e insumos para labores del personal. 
p) Supervisar el trabajo del personal y el cumplimiento de normas de seguridad y salubridad. 
q) Informar al Comisario las infracciones, a las normas establecidas, cometidas por los usuarios. 
r) Presentar informes requeridos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o el Ministerio 

de Salud. 
s) Presentar informes estadísticos, de costos y de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
t) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Supervisa operación de grupos de trabajo según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a situaciones de cuidado y seguridad de la salud poblacional. 
- Interactúa, cotidianamente, con usuarios del servicio y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título profesional en Veterinaria o ciencias afines. 
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- Conocimientos requeridos sobre: cuidado y manejo de residuos biológicos, Codex Alimentarius y el Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), principios de seguridad e higiene industrial y salud 
ocupacional, informática básica, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.1.-FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: FAENADOR Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Camal Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de limpieza, mantenimiento y reparación de las instalaciones y 
áreas del camal; así como, realizar el faenado del ganado. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Realizar la limpieza, higiene y mantenimiento de los corrales, salas de sacrificio, locales e instalaciones 
internas del camal y de sus áreas externas. 

b) Operar y controlar el encendido y funcionamiento de bombas de agua, cierras, teclees del camal. 
c) Notificar daños detectados, deterioro o mal funcionamiento de instalaciones y equipos. 
d) Participar en la inspección del ganado previo a su faenado. 
e) Realizar el encierro, limpieza y control del ganado. 
f) Faenar el ganado e imprimir sellos y marcas de inspección en los productos y desechos cárnicos. 
g) Recolectar la basura, desechos y desperdicios de las labores del camal. 
h) Acatar, estrictamente, las instrucciones y órdenes dadas por sus superiores en el manejo del ganado. 
i) Informar diariamente sobre las operaciones realizadas y el cumplimiento de las instrucciones recibidas. 
j) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de Primaria o de Ciclo Básico. 
- Conocimientos requeridos sobre: cuidado y manejo de ganado, principios de seguridad e higiene industrial y 

salud ocupacional, principios de relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 3 
Grado 
Remunerativo 

9 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Cementerio Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
  
Servir a la comunidad mediante la organización de los servicios de velación, traslado, inhumación, alquiler o venta de 
espacios, nichos o columbarios y exhumación observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas 
por la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Proponer políticas, normas y ordenanzas a ser observadas en los servicios funerarios. 
c) Organizar y dirigir campañas de difusión, educación y concienciación sobre políticas y normas municipales del 

servicio. 
d) Elaborar y exhibir planos, croquis y señalamientos de distribución y localización de zonas y espacios para 

inhumación, incineración, nichos, columbarios, así como de las áreas administrativas, de velación, oficios 
religiosos, estacionamiento y demás servicios ofrecidos. 

e) Atender el trámite para la concesión de permisos o convenios con interesados en los servicios funerarios. 
f) Organizar y supervisar la prestación de los servicios funerarios. 
g) Mantener el registro actualizado de las personas fallecidas, sitios ocupados, vigencia del servicio y persona 

responsable. 
h) Controlar el aseo, limpieza, mantenimiento y guardianía de locales, jardines e instalaciones. 
i) Administrar la morgue municipal. 
j) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
k) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
l) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
m) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Ambiente, Higiene y Salubridad. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Ambiental, Civil, Arquitectura, Administración o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de administración de servicios funerarios, leyes de protección ambiental, 

laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 3 a 4 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

338 120 185 643 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: SEPULTURERO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Cementerio Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de desbroce, limpieza, preparación y mantenimiento de los 
suelos, nichos y columbarios destinados a la inhumación de restos humanos. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Efectuar el desbroce de maleza, limpieza y mantenimiento de los terrenos, parterres, parques, jardines, áreas 
de circulación y parqueaderos del cementerio municipal. 

b) Ubicar y enseñar a los deudos, el área destinada en arriendo para la inhumación, previa verificación del 
canon de arrendamiento. 

c) Actualizar el registro y croquis de los espacios asignados y en uso. 
d) Controlar el uso de las áreas asignadas. 
e) Realizar la poda o corte de plantas y árboles del área. 
f) Dar aviso a sus superiores sobre los daños, deterioros o mal funcionamiento de los locales, instalaciones y 

equipos. 
g) Recolectar la basura, desechos y desperdicios de las áreas del cementerio. 
h) Llevar el control de los equipos, herramientas, materiales e insumos entregados a su cargo. 
i) Colaborar en labores de guardianía y control de las áreas del cementerio. 
j) Atender las visitas o grupos de trabajo autorizados. 
k) Acatar, estrictamente, las instrucciones y órdenes dadas por sus superiores en el manejo del cementerio. 
l) Informar diariamente sobre las operaciones realizadas y el cumplimiento de las instrucciones recibidas. 
m) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de Primaria o de Ciclo Básico. 
- Conocimientos requeridos sobre: siembra y cuidado de plantas, control de plagas, relaciones humanas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE CONTROL AMBIENTAL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 7 
Grado 
Remunerativo 

13 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Unidad de Control Ambiental 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
  
Servir a la comunidad mediante la generación de estudios sobre impacto ambiental y la gestión de desechos y de 
remediación del medio ambiente observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por la 
Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Proponer políticas, normas y ordenanzas sobre control ambiental. 
c) Programar y organizar el control sobre contaminación ambiental de desechos y vertidos contaminantes en 

ríos, lagos, lagunas, quebradas y esteros. 
d) Efectuar estudios y utilizar indicadores de identificación y evaluación de impacto y manejo ambiental previo al 

otorgamiento del licenciamiento ambiental de proyectos y obras públicas a ejecutar. 
e) Presentar informes de monitoreo ambiental y propuestas de control y remediación. 
f) Dirigir operativos y acciones de descontaminación y remediación del medio ambiente. 
g) Realizar programas de preservación y remediación de recursos naturales y de la biodiversidad. 
h) Informar sobre la vigencia de licencias ambientales para explotación o uso de los recursos naturales del 

cantón. 
i) Organizar y dirigir campañas de difusión, educación y concienciación sobre sanidad pública, preservación y 

mantenimiento del medio ambiente. 
j) Tramitar convenios, con instituciones públicas y privadas, sobre el uso, tratamiento y reciclaje de desechos. 
k) Proponer y participar en operativos de control y remediación de áreas protegidas o afectadas por la 

contaminación ambiental. 
l) Presentar las bases técnicas para la contratación de obras y servicios públicos a cargo de la Unidad. 
m) Coordinar acciones con la Comisaría y personal de la policía municipal para control de la contaminación. 
n) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
o) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
p) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
q) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Ambiente, Higiene y Salubridad. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Ingeniería Ambiental, Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural, conservación y remediación del medio 

ambiente, cuidado y manejo de desperdicios sólidos, Codex Alimentarius y el Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (APPCC), leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de 
contratación pública. 
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3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 7 a 9 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 200 275 918 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: INSPECTOR DE CONTROL AMBIENTAL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 1 
Grado 
Remunerativo 

7 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Unidad de Control Ambiental 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la organización y supervisión de las actividades de recolección de basura; aseo de 
plazas, mercados, parques, jardines y cementerios del cantón; y, el control de desechos sólidos y vertidos 
contaminantes. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Programar el aseo, limpieza y recolección de la basura y desechos sólidos de la ciudad. 
b) Organizar y controlar los recorridos, turnos de trabajo y operación de las cuadrillas del servicio. 
c) Programar y supervisar las mingas de limpieza de los barrios urbanos o rurales, vías y sectores turísticos del 

cantón. 
d) Efectuar la requisición y entrega de materiales, herramientas e insumos de limpieza para el personal 

asignado. 
e) Establecer, con la Dirección, los puntos de acopio de basura; los botaderos de desperdicios, escombros y los 

de desechos tóxicos o contaminantes; y, los rellenos sanitarios. 
f) Dirigir y controlar los procesos de recolección y eliminación de desechos tóxicos o contaminantes. 
g) Dar a conocer a los usuarios los horarios y normas de atención del servicio. 
h) Atender las solicitudes y los reclamos de los usuarios del servicio. 
i) Informar al Comisario las infracciones, a las normas establecidas, cometidas por los usuarios. 
j) Participar en los operativos sanitarios organizados por las autoridades de salud. 
k) Presentar estadísticas, indicadores de calidad del servicio e informes de cumplimiento de las actividades a su 

cargo. 
l) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Supervisa operación de cuadrillas de trabajo según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a procedimientos y directrices definidas. 
- Interactúa, cotidianamente, con usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título universitario en Ingeniería, Arquitectura, Administración o afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: cuidado y manejo de desperdicios sólidos, Codex Alimentarius y el Análisis 

de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC), principios de seguridad e higiene industrial y salud 
ocupacional, informática básica, relaciones humanas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta 2 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

305 80 140 525 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE DESECHOS SÓLIDOS Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Unidad de Desechos Sólidos 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la dirección y evaluación de los programas y operaciones de barrido, recolección, 
clasificación, recuperación y disposición de desechos sólidos observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y 
normas establecidas por la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Proponer políticas, normas y ordenanzas sobre tratamiento de desechos sólidos. 
c) Programar y supervisar las operaciones diarias de barrido, recolección, clasificación, tratamiento o 

recuperación y disposición final de desechos sólidos y de desechos contaminantes y peligrosos. 
d) Programar y organizar el control de desechos en ríos, lagos, lagunas, quebradas y esteros. 
e) Organizar y supervisar el servicio de aseo y limpieza de las áreas y vías públicas. 
f) Programar la recolección, clasificación, tratamiento o recuperación y disposición final de desechos sólidos y de 

desechos contaminantes y peligrosos. 
g) Efectuar el control y mantenimiento de rellenos sanitarios. 
h) Tramitar convenios, con instituciones públicas y privadas, sobre el uso, tratamiento y reciclaje de desechos. 
i) Proponer y participar en operativos de control y remediación de áreas protegidas o afectadas por la 

contaminación ambiental. 
j) Presentar las bases técnicas para la contratación de obras y servicios públicos a cargo de la Unidad. 
k) Coordinar acciones con la Comisaría y personal de la Policía Municipal en casos de inobservancia de normas 

municipales relacionadas con el manejo de desechos. 
l) Sugerir y realizar campañas de concientización y educación comunitaria referente a las normas de 

recolección y clasificación de los desechos. 
m) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
n) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
o) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
p) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director de 

Ambiente, Higiene y Salubridad. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Ingeniería Ambiental, Civil, Arquitectura o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación urbana y rural, conservación y remediación del medio 

ambiente, cuidado y manejo de desperdicios sólidos, Codex Alimentarius y el Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (APPCC), leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de 
contratación pública. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OPERADOR DE RECOLECTOR Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 2 
Grado 
Remunerativo 

2 

Ubicación Organizacional Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Unidad de Desechos Sólidos 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de operación de vehículos y maquinaria de recolección en la 
construcción, mantenimiento y reparación de obras y servicios públicos del cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Operar la maquinaria y equipo recolector para construcción, adecuación, mantenimiento de obras y servicios 
públicos municipales. 

b) Efectuar el mantenimiento preventivo de los vehículos o maquinaria asignados. 
c) Notificar los daños detectados a la maquinaria a su cargo. 
d) Realizar los trámites y el control de mantenimiento y reparación de los vehículos y maquinaria a su cargo. 
e) Presentar informes diarios sobre el uso, recorrido y mantenimiento de los vehículos y maquinaria a su cargo. 
f) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por su superior. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Interactúa, cotidianamente, con personal de la Institución. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller y de Conductor Tipo G. 
- Capacitación: Cursos de mecánica básica, normas de conducción y de seguridad industrial. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

90 60 45 215 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: OBRERO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Servicios 1 
Grado 
Remunerativo 

1 

Ubicación Organizacional Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad - Unidad de Desechos Sólidos 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de desbroce, recolección basura y desechos, limpieza y 
mantenimiento de calles y lugares públicos, descarga de desechos en botaderos; y limpieza de los vehículos y 
maquinaria municipal. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Desbrozar la maleza de las vías y lugares públicos. 
b) Barrer y limpiar las calles y lugares públicos. 
c) Realizar labores de recolección de basura, desechos o escombros en carretillas o en vehículos. 
d) Efectuar las labores de clasificación de desechos, según instrucciones recibidas. 
e) Ejecutar la descarga de escombros o desechos en los botaderos, rellenos o adecentamientos autorizados. 
f) Realizar la limpieza de los vehículos y maquinaria municipal. 
g) Remover obstáculos, cavar zanjas, efectuar rellenos. 
h) Asistir al chofer de maquinaria pesada con indicaciones sobre el sentido, dirección y alerta de obstáculos. 
i) Realizar labores de albañilería, barrido, jardinería, fontanería o de estibador. 
j) Participar en los operativos y campañas de saneamiento ambiental. 
k) Informar sobre el cumplimiento de las actividades e instrucciones recibidas. 
l) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Efectúa, de acuerdo a instrucciones detalladas, actividades repetitivas de servicios generales. 
- Toma decisiones de simple elección y responde por resultados específicos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Certificado de Primaria o de Ciclo Básico. 
- Conocimientos requeridos sobre: recolección y clasificación de desechos, albañilería, jardinería, fontanería 

principios de seguridad industrial, relaciones humanas. 
    
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Hasta un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

98 40 45 183 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: COMISARIO MUNICIPAL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 7 
Grado 
Remunerativo 

13 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Comisaría Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el juzgamiento y sanción de las infracciones y contravenciones a la normatividad 
municipal y dirigir las acciones de control y vigilancia de la Policía Municipal para velar por la sana convivencia 
ciudadana. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Elaborar el plan y presupuesto de intervención de la Comisaría y Policía Municipal. 

b) Programar actividades de equipamiento, capacitación y actualización de la Policía Municipal. 
c) Presentar proyectos de ordenanzas o actualización de normas en general que regulen las acciones 

y convivencia social. 
d) Emitir permisos para la realización de eventos y espectáculos públicos. 
e) Organizar y dirigir el servicio de vigilancia Municipal en los operativos de control de precios, pesas y 

medidas en los centros de expendio; control de sellos, guías de movilización y estado de las carnes 
en el camal municipal y tercenas; higiene y salubridad en la venta de alimentos, vigencia de las 
patentes de actividad comercial e industrial, permisos de desarrollo de espectáculos públicos y 
salas de juego, uso de espacios y vías públicas; conservación de bienes públicos y del hábitat en 
cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

f) Verificar el incumplimiento de ordenanzas por informes de inspección o denuncias. 
g) Ordenar decomiso de productos, letreros y bienes en general que no se ajustan a las 

especificaciones de las ordenanzas municipales. 
h) Emitir boletas de citación para indagación, juzgamiento y sanción. 
i) Conocer y resolver o juzgar las infracciones y contravenciones de la normatividad municipal. 
j) Dirigir y supervisar los servicios de vigilancia y cuidado de los bienes municipales. 
k) Brindar o requerir el apoyo o asistencia a la Policía Nacional, organismos de socorro y de defensa 

civil en asuntos que atañen a la seguridad y tranquilidad pública del cantón. 
l) Revisar los partes policiales y tomar acciones que se deriven de dichos informes. 

m) Coordinar, con las Direcciones del Municipio y el Comisario de Construcciones, las acciones e intervenciones 
de la Comisaría. 

n) Llevar registros y estadísticas de las infracciones, infractores y sanciones. 
o) Preparar y presentar el plan de mitigación y control de riesgos del área. 
p) Elaborar y actualizar el mapa e índices de cobertura y calidad de los servicios a su cargo. 
q) Presentar las estadísticas e informes de cumplimiento de operaciones, objetivos y metas de la Unidad. 
r) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Programa y dirige trabajos de supervisión y control comunitario en beneficio de la convivencia ciudadana. 
- Toma decisiones técnicas que requieren de análisis y evaluación de situaciones. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Título de Abogado, Administrador o de profesiones afines. 
- Conocimientos requeridos sobre: mediación y conciliación de conflictos, derechos humanos, garantías 

constitucionales, ordenanzas municipales. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 7 a 9 años o más en actividades similares. 
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IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

443 200 275 918 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: ASISTENTE ADMINISTRATIVO Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 3 
Grado 
Remunerativo 

5 

Ubicación Organizacional  Dirección Administrativa 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Ejecutar procedimientos para brindar soporte en el trámite, registro, provisión y control de bienes y servicios 
administrativos. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Realizar trámites administrativos y operativos de las diferentes unidades de la organización. 
b) Consolidar la información de requerimientos para diseñar el POA 
c) Efectuar trámites documentales y de requerimientos logísticos. 
d) Atender consultas de apoyo de usuarios internos y proveedores externos. 
e) Entregar de documentación habilitante y servicios al usuario. 
f) Realizar informes de control adjuntando documentación. 
g) Realizar trámites con diferentes instituciones externas al Municipio. 
h) Preparar oficios, memorandos requeridos por la Unidad. 
i) Preparar y actualizar los expedientes de asuntos relativos a las responsabilidades de la Unidad. 
j) Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional de rendición de 

cuentas. 
k) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes, 

ordenanzas municipales y disposiciones de su superior. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades operativas bajo normas y procedimientos definidos. 
- Responde por los resultados específicos del puesto. 
- Realiza elecciones entre alternativas simples. 
- Relaciones de trabajo con servidores de la institución y usuarios externos  
- Actividades orientadas a asistir a otros. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller con estudios en Administración, Economía o afines 
- Capacitación: Manejo de paquetes informáticos básicos, contabilidad general y administración de oficinas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

 
- 1 año en actividades similares. 

 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

203 100 110 413  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: INSPECTOR DE POLICÍA MUNICIPAL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Comisaría Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la aplicación de políticas y acciones de control y vigilancia de la Policía Municipal en el 
cumplimiento de la normatividad municipal velando por la sana convivencia, el adecuado comportamiento ciudadano y el 
buen uso y la libre circulación de la población por los espacios públicos. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Ejecutar el plan y operativos de intervención de la Policía Municipal. 
b) Establecer zonas para el control y vigilancia; y, priorizar la atención del servicio. 
c) Definir estrategias y emitir directrices de control y vigilancia. 
d) Controlar el comportamiento moral, disciplinario y la presentación del personal policial para el ejercicio y 

continuidad en su puesto. 
e) Dirigir los operativos y asignar a los policías municipales para el control de precios, pesas y medidas en 

los centros de expendio; control de sellos, guías de movilización y estado de las carnes en el camal 
municipal y tercenas; higiene y salubridad en la venta de alimentos, vigencia de las patentes de 
actividad comercial e industrial, permisos de desarrollo de espectáculos públicos, uso de espacios y 
vías públicas; conservación de bienes públicos y del hábitat en cumplimiento de las ordenanzas 
municipales. 

f) Notificar las decisiones y disposiciones del Comisario Municipal. 
g) Instruir, al personal policial, sobre la atención y ayuda al turista nacional o extranjero. 
h) Dirigir la aplicación de estrategias de prevención, disuasión y control de contravenciones. 
i) Supervisar el control de parques, mercados, ferias, terminales terrestres y áreas de concentración pública. 
j) Organizar campañas de educación comunitaria sobre normas municipales de tránsito, movilidad, respeto al 

peatón y mejoramiento del medio ambiente. 
k) Organizar y dirigir la custodia de los bienes municipales. 
l) Llevar el control de entrega y reposición de uniformes, equipos y materiales entregados al personal policial. 
m) Revisar los partes policiales, reportes de problemas detectados y tomar las acciones que se deriven 

de dichos informes. 
n) Informar diariamente sobre las operaciones realizadas y el cumplimiento de objetivos establecidos en el plan 

de intervención policial. 
o) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Programa y dirige operativos de control y vigilancia de la Policía Municipal. 
- Toma decisiones sobre normas y regulaciones establecidas. 
- Requiere objetividad, liderazgo y disciplina en la dirección de los grupos de trabajo. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Título de Bachiller. 
- Conocimientos requeridos sobre: ordenanzas municipales, geografía y organización política del cantón, 

normas de tránsito, autodefensa, seguridad y vigilancia pública, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

263 100 110 473 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: POLICÍA MUNICIPAL Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 2 
Grado 
Remunerativo 

4 

Ubicación Organizacional  Dirección de Ambiente, Higiene y Salubridad – Comisaría Municipal 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante acciones de control y vigilancia sobre el cumplimiento de la normatividad municipal 
velando por la sana convivencia, el adecuado comportamiento ciudadano y el buen uso y la libre circulación de la 
población por los espacios públicos. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Ejecutar las acciones y operativos de intervención de la Policía Municipal. 
b) Realizar los operativos de control de precios, pesas y medidas en los centros de expendio; control 

de sellos, guías de movilización y estado de las carnes en el camal municipal y tercenas; higiene y 
salubridad en la venta de alimentos, vigencia de las patentes de actividad comercial e industrial, 
permisos de desarrollo de espectáculos públicos, uso de espacios y vías públicas; conservación de 
bienes públicos y del hábitat en cumplimiento de las ordenanzas municipales. 

c) Brindar atención, orientación y ayuda al turista nacional o extranjero. 
d) Efectuar el control y vigilancia del comportamiento ciudadano y del cuidado de parques, mercados, ferias, 

terminales terrestres y áreas de concentración pública. 
e) Participar en campañas de educación comunitaria sobre normas municipales de tránsito, movilidad, respeto al 

peatón y mejoramiento del medio ambiente. 
f) Servir de escolta de autoridades del cantón. 
g) Realizar la custodia de los bienes municipales. 
h) Asistir al ciudadano que solicita o requiere ayuda o protección. 
i) Levantar partes policiales y/o emitir boletas por infracciones cometidas. 
j) Recibir y reportar denuncias de la ciudadanía y notificar al Comisario. 
k) Entregar citaciones del Comisario para juzgamiento de infracciones. 
l) Presentar reportes de partes levantados, boletas emitidas y problemas detectados. 
m) Informar diariamente sobre las operaciones realizadas y el cumplimiento de instrucciones recibidas. 
n) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por sus superiores. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza operativos de control y vigilancia de la ciudadanía y bienes públicos. 
- Toma decisiones sobre normas y disposiciones establecidas. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Título de Bachiller con cursos de especialización en seguridad y vigilancia ciudadana. 
- Conocimientos requeridos sobre: ordenanzas municipales, geografía y organización política del cantón, 

normas de tránsito, autodefensa, seguridad y vigilancia pública, primeros auxilios, relaciones humanas. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

163 80 110 353 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: DIRECTOR DE CULTURA Y DEPORTE Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Funcionario Municipal 
Grado 
Remunerativo 

NJS - 2 

Ubicación Organizacional Dirección de Cultura y Deporte 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Procurar el bienestar de la población y el desarrollo del cantón mediante la formulación y aplicación de políticas, 
ordenanzas, resoluciones, normas, planes de promoción y desarrollo cultural, científico, educativo, artístico, deportivo 
turístico y de recreación; controlar y evaluar su cumplimiento; y, responder por la calidad y cobertura de dichos servicios 
y por la administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la Dirección de Cultura y Deporte. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 

a) Preparar y presentar proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con 
la prestación de los servicios bajo su competencia. 

b) Elaborar manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios a cargo de la 
Dirección. 

c) Formular y presentar el plan y el presupuesto anual de inversión, operación y mantenimiento de los 
servicios de Cultura y Deporte. 

d) Formular y ejecutar los planes y proyectos de rescate, preservación y difusión de las culturas 
ancestrales y nacionalidades que habitan en el cantón; y de su patrimonio natural, cultural y 
artístico. 

e) Dirigir la ejecución de los planes deportivos y culturales comunitarios. 
f) Organizar y evaluar el plan de los servicios que presta la Unidad Educativa del Municipio. 
g) Formular y evaluar el plan de desarrollo, mercadeo y promoción turístico del cantón. 
h) Dirigir los proyectos de formación y desarrollo de cadenas productivas asociadas al turismo del cantón. 
i) Tramitar y coordinar los convenios interinstitucionales para ejecución de programas educativos y de formación 

laboral. 
j) Dirigir la administración de unidades educativas, centros culturales, deportivos y de recreación del Municipio. 
k) Establecer condiciones y organizar el procedimiento para la calificación y otorgamiento de becas a niñas o 

niños con capacidades especiales, huérfanos o en extrema pobreza; y a estudiantes destacados. 
l) Aprobar la documentación precontractual para la contratación de obras y servicios. 
m) Elaborar el Plan de mitigación y control de riesgos del área. 

n) Actualizar el mapa e índices de cobertura y de calidad de las servicios a su cargo. 
o) Coordinar, con las Direcciones del Municipio, la ejecución de proyectos y operaciones relacionadas; y proveer 

información de interés mutuo. 
p) Organizar, dirigir y responder por el trabajo administrativo y técnico del personal de la Dirección. 
q) Presentar las estadísticas e informes de cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección. 
r) Ejercer las demás responsabilidades, según la naturaleza de su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Lidera un área técnica y agregadora de valor orientada a la ejecución de obras y servicios establecidos en la 
planificación y ordenamiento del desarrollo urbano y rural del cantón. 

- Actúa con independencia sujeto a la ética, a la técnica y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por la utilización de los recursos, las decisiones y acciones tomadas en su calidad de Director o 

Directora de Área. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Antropología, Sociología, Desarrollo Turístico, Administración o afines. 
- Vasto conocimiento en gestión de los procesos de educación, turismo y en leyes de fomento cultural y 

turístico. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 10 años o más en actividades similares. 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: SECRETARIA DE DIRECCIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional  Dirección de Cultura y Deporte 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público, secretaría, recepción y archivo de 
documentos de la Dirección. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Llevar la agenda de la Dirección y dar asistencia secretarial. 
b) Efectuar la recepción, clasificación, registro y distribución de documentos y correspondencia. 
c) Atender las llamadas telefónicas y los requerimientos de los usuarios sobre información y trámites internos. 
d) Realizar el seguimiento de los trámites realizados en o por la Dirección e informar de su estado. 
e) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y comunicaciones en general. 
f) Preparar órdenes de trabajo, actas de recepción provisional o definitiva y otros documentos requeridos por la 

Dirección. 
g) Efectuar la requisición de materiales, equipos, implementos de trabajo e insumos de oficina y controlar su 

distribución. 
h) Ordenar, actualizar y custodiar el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones de la Dirección. 
i) Archivar y custodiar la documentación reservada, sellos, formularios y material de uso restringido o valorado. 
j) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
k) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director del Área. 

 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con autoridades, usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller - Secretariado. 
- Conocimientos requeridos sobre: obligaciones del servicio de la administración pública, redacción de 

informes y comunicaciones comerciales, técnicas de administración documental y de archivos, informática 
básica, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 1 año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

243 100 115 458 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional Dirección de Cultura y Deporte – Unidad de Cultura, Deporte y Recreación 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la ejecución de programas de investigación, rescate y difusión de las manifestaciones 
culturales, de ciencia y tecnología, así como, la promoción de actividades artísticas, deportivas y de recreación del 
cantón observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Presentar proyectos de políticas y normas sobre promoción, rescate y difusión cultural. 
c) Dirigir y evaluar los programas de inventario, catalogación, documentación y difusión de las manifestaciones 

culturales, artísticas, deportivas, de ciencia y tecnología de los pueblos y nacionalidades que habitan en el 
cantón. 

d) Formular y supervisar las actividades de relevamiento y rescate del folclor, arte, gastronomía y demás valores 
de identidad y variedad de las culturas y nacionalidades aborígenes del cantón. 

e) Coordinar la ejecución de programas interinstitucionales de difusión y manifestación cultural. 
f) Fomentar y tramitar convenios con instituciones públicas y privadas sobre investigación, rescate, promoción y 

difusión de la historia y cultura de las comunidades del cantón. 
g) Organizar y evaluar programas de educación pública, difusión artística y cultural, deportivos y recreativos. 
h) Organizar y supervisar exposiciones y concursos de arte y ciencia, eventos de celebración de fiestas patrias, 

provinciales y cantonales. 
i) Organizar y supervisar el servicio de bibliotecas, museos, galerías de arte y centros deportivos. 
j) Dirigir el proyecto sobre la conformación y operación de la banda municipal. 
k) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
l) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
m) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
n) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Profesional en Antropología, Sociología, Administración o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de investigación y planificación cultural, leyes de educación, deporte y 

cultura, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.1.-FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: PROMOTOR CULTURAL Y DE DEPORTES Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 2 
Grado 
Remunerativo 

8 

Ubicación Organizacional Dirección de Cultura y Deporte - Unidad de Cultura, Deporte y Recreación 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la investigación y promoción de la cultura, la recreación y el deporte en el cantón a 
través de programas y proyectos comunitarios que incentiven la creatividad, fomenten las buenas costumbres y resalten 
la ciencia y la cultura con aplicación de las políticas normas y procedimientos municipales. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Coordinar eventos culturales programados. 
b) Realizar investigaciones y estudios para identificar y rescatar el patrimonio cultural. 
c) Efectuar el inventario, catalogación, documentación y difusión de las manifestaciones culturales, artísticas, 

deportivas, de ciencia y tecnología de los pueblos y nacionalidades que habitan en el cantón. 
d) Realizar programas y proyectos culturales de relevamiento y rescate del folclor, arte, gastronomía y demás 

valores de identidad y variedad de las culturas y nacionalidades aborígenes del cantón. 
e) Elaborar y ejecutar eventos, exposiciones y concursos de educación pública, difusión artística y cultural, 

deportivos, recreativos y de celebración de fiestas patrias, provinciales y cantonales. 
f) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de las 

actividades a su cargo. 
g) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta trabajos de investigación y de promoción cultural, deportiva y recreativa. 
- Responde por la ejecución de actividades específicas y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Antropología, Sociología o Administración Cultural. 
- Capacitación en: Implementación de proyectos sociales 

    
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 3 a 4 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

318 100 165 583 
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Denominación Específica: BIBLIOTECARIO Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 2  
Grado 
Remunerativo 

4 

Ubicación Organizacional Dirección de Cultura y Deporte - Unidad de Cultura, Deporte y Recreación 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la prestación del servicio de biblioteca y de la administración de los fondos bibliográficos 
en apoyo a las actividades de recreación cultural, de investigación y de formación científica y humanística. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Elaborar el plan y presupuesto de inversión y operación de la Biblioteca. 
b) Administrar y mantener actualizado los fondos bibliográficos y documentales que conforman la Biblioteca. 
c) Establecer los pedidos de actualización bibliográfica en apoyo a los requerimientos de la comunidad estudiantil 

y de la comunidad en general. 
d) Efectuar el ingreso, clasificación, codificación y marcación de las obras documentales adquiridas por la 

biblioteca. 
e) Difundir, promocionar y actualizar el catálogo y contenido bibliográfico de los fondos culturales para uso de la 

comunidad. 
f) Promover actividades de acercamiento del libro a las comunidades urbano y rurales. 
g) Guiar a los usuarios en la búsqueda y localización de obras documentales en custodia de la biblioteca. 
h) Registrar y controlar el préstamo de las obras a cargo de la biblioteca. 
i) Tramitar convenios con organismos públicos y privados de actualización y ampliación de los fondos 

bibliográficos; y, de tecnificación del servicio. 
j) Presentar informes de rendición de cuentas y estadísticas del servicio. 
k) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejerce actividades de apoyo en la búsqueda de documentos bibliográficos para estudio o consulta. 
- Interactúa con estudiantes, profesionales y comunidad en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller. 
- Capacitación en: técnicas y metodologías de administración documental y bibliográfica. 

    
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- Un año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

163 80 110 353 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 5 
Grado 
Remunerativo 

11 

Ubicación Organizacional Dirección de Cultura y Deporte - Unidad Educativa 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la dirección, programación y control de los planes y programas de educación de la 
unidad educativa municipal, en concordancia con las normas legales establecidas para el país y el cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Dirigir, organizar y evaluar la administración y funcionamiento de la unidad educativa municipal. 
b) Programar el sistema de educación al ciclo de estudios en concordancia con las políticas y normas del 

Ministerio de Educación. 
c) Supervisar la ejecución de los programas educativos y evaluar el impacto en el aprendizaje, en el 

comportamiento y en el desarrollo de las competencias de los educandos. 
d) Organizar eventos académicos y sociales del plantel. 
e) Investigar nuevas técnicas y metodologías de enseñanza para aplicación en los programas educativos. 
f) Efectuar programas de actualización académica de los profesores. 
g) Organizar, sistematizar y registrar la información sobre la efectividad de los programas, el desempeño de los 

maestros y el rendimiento de los estudiantes. 
h) Realizar reuniones de trabajo y retroalimentación con profesores y padres de familia. 
i) Revisar y actualizar, periódicamente, los planes, información curricular y actividades de los programas 

educativos. 
j) Planificar, dirigir y/o apoyar las campañas de alfabetización y de educación cívica en el cantón. 
k) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

a su cargo. 
l) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- El puesto exige iniciativa y creatividad para apoyar las funciones de dirección y supervisión educativa, 
capacidad de organización y coordinación de actividades. Se relaciona con la comunidad educativa. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Pedagogía o afines. 
- Capacitación en: Manejo de sistema de educación pre básica y básica 

    
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 a 6 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

390 160 230 780 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: PROFESOR Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Docente del Magisterio  
Grado 
Remunerativo 

 

Ubicación Organizacional Dirección de Cultura y Deporte - Unidad Educativa 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la enseñanza y aplicación de técnicas pedagógicas para transmitir los conocimientos, 
desarrollar destrezas y habilidades de los estudiantes y fomentar en ellos una mentalidad crítica y reflexiva con 
formación científica y humanística, en concordancia con las leyes y normas establecidas para el país y el cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Programar las actividades del ciclo anual de clases conforme al currículo establecido por cada unidad 
didáctica. 

b) Aplicar técnicas y metodologías de pedagogía educativa para estimular la formación integral de los niños y 
niñas el desarrollo de sus destrezas y habilidades. 

c) Promover la actitud crítica de los niños (as) en el análisis de la realidad local, nacional y mundial, inspirada 
siempre en los objetivos permanentes de la nación. 

d) Estimular la investigación y experimentación que habiliten a los niños (as) para los procesos de asimilación, 
aplicación e innovación de los conocimientos, para el desarrollo socio-económico y cultural del país. 

e) Fomentar en los niños (as) valores éticos, morales y cívicos orientados al enriquecimiento de la identidad 
nacional, al respeto y conservación del ecosistema. 

f) Guiar a los niños (as) hacia un empleo productivo del tiempo libre de acuerdo con sus aptitudes, intereses, 
habilidades y destrezas. 

g) Efectuar el seguimiento y evaluación de los estudiantes. 
h) Llevar el registro y expediente de las actividades contempladas en el programa educativo y del rendimiento del 

estudiante. 
i) Emitir certificaciones y registro de notas de los estudiantes. 
j) Mantener reuniones periódicas de evaluación y retroalimentación con padres de familia. 
k) Presentar informes e indicadores de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional de 

rendición de cuentas. 
l) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Aplica técnicas y metodologías pedagógicas 
- Interactúa con estudiantes, padres y comunidad. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Pedagogía o Ciencias de la educación. 
- Capacitación en: técnicas de pedagogía y administración curricular. 

    
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 3 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.1.-FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD TOTAL VALORACIÓN 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
JEFE DE LA UNIDAD DE NACIONALIDADES Y 

PUEBLOS 
Código  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional Dirección de Cultura y Deporte - Unidad Nacionalidades y Pueblos 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la atención de las necesidades y defensa de los derechos de las nacionalidades y 
pueblos amazónicos que habitan en el cantón en conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la 
ley. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y presentar el plan y presupuesto de inversión y operación de la Unidad en concordancia con el Plan 
de Desarrollo Territorial del Cantón. 

b) Presentar propuestas de políticas y ordenanzas para el desarrollo sustentable y socio económico de los 
pueblos aborígenes; así como, para la preservación, conservación y remediación de la diversidad ecológica de 
los pueblos amazónicos. 

c) Elaborar programas de difusión de los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 
generacional; y, de garantía de los derechos colectivos de las comunidades, pueblos, nacionalidades y 
comunidades indígenas. 

d) Coordinar la ejecución de programas comunitarios para precautelar la biodiversidad del territorio amazónico. 
e) Informar y dar seguimiento a los trámites de solicitudes de creación, supresión y fusión de parroquias urbanas 

y rurales, cambio de nombres y determinación de linderos en el territorio cantonal para garantizar la 
conservación ambiental, el patrimonio tangible e intangible, la unidad y la supervivencia de pueblos y 
nacionalidades indígenas. 

f) Realizar el levantamiento y seguimiento de información técnica de proyectos de desarrollo. 
g) Presentar estudios e informes sobre el reconocimiento y legalización de los territorios ancestrales de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos en aislamiento voluntario o recientemente 
contactados. 

h) Participar en la definición y ejecución de proyectos productivos y de desarrollo de las comunidades ajustados 
a las características y costumbres de las zonas de intervención. 

i) Desarrollar proyectos de preservación de saberes y tecnologías ancestrales y de preservación ambiental. 
j) Coordinar talleres de concertación de planes de trabajo y programas de capacitación y difusión. 
k) Gestionar y coordinar planes y programas de financiamiento y equipamiento o realización de obras de 

infraestructura con organismos e instituciones privadas. 
l) Informar sobre el cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional de rendición de cuentas. 
m) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Puesto de apoyo técnico, requiere conocimientos de proyectos comunitarios y desarrollo. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Administración ó afines. 
- Capacitación en: Manejo de proyectos comunitarios y cadenas productivas de microempresa. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
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IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.1.-FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: PROMOTOR DE NACIONALIDADES Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 2 
Grado 
Remunerativo 

8 

Ubicación Organizacional Dirección de Cultura y Deporte - Unidad Nacionalidades y Pueblos 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la atención a las comunidades con programas y proyectos de desarrollo socio-
económico y de preservación ambiental realizados por el Municipio o en interacción con el sector privado 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Realizar estudios, programas y proyectos de desarrollo y conservación de las comunidades y etnias del 
Cantón. 

b) Aplicar políticas, normas y procedimientos sociales, productivos y preservación y evaluar su aplicación. 
c) Coordinar acciones de investigación, difusión y socialización de los proyectos en las comunidades. 
d) Realizar investigaciones para delinear políticas y proyectos de promoción y desarrollo productivo. 
e) Asesorar en la elaboración de proyectos de desarrollo comunitario sustentable, preservando el ecosistema.  
f) Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional de rendición de 

cuentas. 
g) Ejercee las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y 

ordenanzas municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Programar y ejecutar proyectos de desarrollo comunitario, integrar recursos, realizar y seguir cronogramas. 
- Interactúa con las comunidades rurales del cantón. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Sociología, Administración ó afines. 
- Capacitación en: Manejo de proyectos 

. 
    

3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 3 a 4 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

318 100 165 583 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE LA UNIDAD DE TURISMO Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional  Dirección de Cultura y Deporte – Unidad de Turismo 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la identificación, difusión y promoción de los recursos turísticos y culturales del cantón. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Presentar el plan y presupuesto de inversión y operación de desarrollo y promoción turística del cantón. 
b) Elaborar propuestas de políticas, estrategias, normas y ordenanzas a ser observadas en la prestación de 

servicios turísticos. 
c) Preparar instructivos de operación de los servicios y del manejo de recursos turísticos del cantón. 
d) Efectuar estudios y programas de desarrollo turístico del cantón. 
e) Dirigir campañas de difusión y educación comunitaria sobre las políticas y normas municipales de turismo. 
f) Aplicar convenios y desarrollar proyectos de fomento turístico con entidades e instituciones del sector público 

y privado, nacionales e internacionales. 
g) Organizar y supervisar el inventario y fichas técnicas actualizadas de recursos, riquezas y proyectos turísticos 

del cantón. 
h) Dirigir la elaboración de información y bases de datos municipales sobre turismo (hoteles, restaurantes, 

lugares de interés). 
i) Brindar la asistencia técnica, educativa y capacitación turística a instituciones y comunidad. 
j) Realizar campañas promocionales del cantón como destino turístico hospitalario, diverso, seguro y respetuoso 

del medio ambiente. 
k) Dirigir los programas de difusión de las manifestaciones culturales autóctonas, tradicionales e históricas y de 

biodiversidad. 
l) Presentar informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios a 

su cargo. 
m) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Puesto de carácter técnico, que implica actividades de investigación de la potencialidad y promoción de los 
recursos turísticos del cantón. 

- Desarrolla proyectos de integración cultural-ambiental-económica de la comunidad. 
- Capacidad para liderar grupos interinstitucionales. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Administración Turística ó afines. 
- Capacitación en: Manejo de desarrollo y promoción turística ecológica 

    
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: PROMOTOR DE TURISMO Presupuesto:  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 2 
Grado 
Remunerativo 

8 

Ubicación Organizacional  Dirección de Cultura y Deporte – Unidad de Turismo 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante acciones de promoción turística en cumplimiento de las políticas, planes y proyectos 
definidos por la Municipalidad. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Aplicar políticas, normas y procedimientos sobre manejo de recursos turísticos. 
b) Promover y ejecutar programas de educación turística. 
c) Ejecutar programas y proyectos turísticos urbanos y rurales del cantón. 
d) Levantar información y construir bases de datos municipales sobre turismo (hoteles, restaurantes, lugares de 

turismo y más información). 
e) Participar en acciones interinstitucionales y con sector privado para proteger recursos turísticos y 

promocionarlos. 
f) Presentar informes de cumplimiento de actividades dentro de una política organizacional de rendición de 

cuentas. 
g) Ejercer las demás responsabilidades, según su misión, establecidas en la Constitución, las leyes y ordenanzas 

municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Puesto de carácter técnico de ejecución de actividades programadas.  
- Sus decisiones se basan en parámetros y directrices definidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional en Administración Turística ó afines. 
- Capacitación en: Manejo de desarrollo y promoción turística ecológica 

. 
    

3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 3 a 4 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

318 100 165 583 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: DIRECTOR DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Funcionario Municipal 
Grado 
Remunerativo 

NJS - 2 

Ubicación Organizacional Dirección de Seguridad y Transporte 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Procurar el bienestar de la población y el desarrollo del cantón mediante la formulación y aplicación de políticas, 
ordenanzas, resoluciones y normas de transporte terrestre, tránsito, seguridad vial, operaciones de socorro en casos de 
desastres y emergencias producidas por causas naturales o provocadas por el hombre; y, responder por la 
administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la Dirección de Seguridad y Transporte. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y presentar proyectos de ordenanzas, políticas y directrices municipales relacionados con la 
prestación de los servicios bajo su competencia. 

b) Elaborar manuales de procedimientos internos para la operación de los servicios a cargo de la Dirección. 
c) Formular y presentar el plan y el presupuesto anual de inversión y prestación de los servicios de la Unidad. 
d) Establecer estrategias y organizar la prestación de los servicios de control de tránsito, seguridad vial y de 

control de accidentes y desastres. 
e) Establecer los puntos críticos de tránsito y vialidad; y, establecer mecanismos para controlarlos. 
f) Actualizar métodos y procedimientos de control de tránsito y seguridad vial. 
g) Dirigir y supervisar la capacitación y adiestramiento del personal en la prestación de los servicios. 
h) Planear y evaluar los operativos y acciones del servicio. 
i) Establecer planes de contingencia para la prestación de servicios de socorro en caso de accidentes, 

inundaciones, incendios, desastres naturales y otros. 
j) Dirigir y coordinar programas de prevención y control de riesgos y desastres. 
k) Elaborar operativos de coordinación y apoyo con la Policía Nacional, entidades de socorro y defensa civil en 

concordancia con las políticas, planes nacionales de seguridad pública y convivencia ciudadana. 
l) Proponer y tramitar convenios y alianzas estratégicas con organismos públicos y privados para mejorar la 

prestación y ampliar la cobertura de los servicios. 
m) Aprobar la documentación precontractual para la contratación de obras o servicios relacionados con los 

servicios de la Unidad. 
n) Coordinar, con las Direcciones del Municipio, la ejecución de proyectos y operaciones relacionadas; y proveer 

la información de interés mutuo. 
o) Elaborar el plan de mitigación y control de riesgos del área. 
p) Actualizar el mapa e índices de cobertura y de calidad de las obras y servicios. 
q) Organizar, dirigir y responder por el trabajo administrativo y técnico del personal de la Dirección 
r) Presentar las estadísticas, costos e informes de cumplimiento de objetivos y metas de la Dirección. 
s) Ejercer las demás responsabilidades, según la naturaleza de su misión, establecidas en la Constitución, las 

leyes y ordenanzas municipales. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Lidera un área técnica y agregadora de valor orientada a la ejecución de obras y servicios establecidos en la 
planificación y ordenamiento del desarrollo urbano y rural del cantón. 

- Actúa con independencia sujeto a la ética, a la técnica y a las disposiciones legales y reglamentarias. 
- Responde por la utilización de los recursos, las decisiones y acciones tomadas en su calidad de Director o 

Directora de Área. 
 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título profesional de tercer nivel. 
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- Vasto conocimiento en el campo de transporte, seguridad vial, prevención y control de desastres. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 10 años o más en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

470 200 275 945 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: SECRETARIA DE DIRECCIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal de Apoyo 4 
Grado 
Remunerativo 

6 

Ubicación Organizacional  Dirección de Seguridad y Transporte 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante el ejercicio de actividades de atención al público, secretaría, recepción y archivo de 
documentos de la Dirección. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Llevar la agenda de la Dirección y dar asistencia secretarial. 
b) Efectuar la recepción, clasificación, registro y distribución de documentos y correspondencia. 
c) Atender las llamadas telefónicas y los requerimientos de los usuarios sobre información y trámites internos. 
d) Realizar el seguimiento de los trámites realizados en o por la Dirección e informar de su estado. 
e) Elaborar informes, memorandos, oficios, certificaciones y comunicaciones en general. 
f) Preparar órdenes de trabajo, actas de recepción provisional o definitiva y otros documentos requeridos por la 

Dirección. 
g) Efectuar la requisición de materiales, equipos, implementos de trabajo e insumos de oficina y controlar su 

distribución. 
h) Ordenar, actualizar y custodiar el archivo de expedientes, documentos y comunicaciones de la Dirección. 
i) Archivar y custodiar la documentación reservada, sellos, formularios y material de uso restringido o valorado. 
j) Presentar informes de cumplimiento de las actividades a su cargo. 
k) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

del Área. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Ejecuta actividades repetitivas y de detalle según procedimientos e instrucciones definidos. 
- Toma decisiones sujetas a elección de cosas simples. 
- Interactúa, cotidianamente, con autoridades, usuarios de la Dirección y público en general. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Título de Bachiller - Secretariado. 
- Conocimientos requeridos sobre: obligaciones del servicio de la administración pública, redacción de 

informes y comunicaciones comerciales, técnicas de administración documental y de archivos, informática 
básica, relaciones públicas. 

 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 1 año en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.1.- FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD 

TOTAL VALORACIÓN 

243 100 115 458 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE BOMBEROS Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional Dirección de Seguridad y Transporte – Unidad de Bomberos 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la ejecución de planes y programas de prevención, socorro y ayuda para casos de 
desastres y emergencias producidas por la naturaleza o provocadas por el hombre observando las políticas, 
ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por la Municipalidad y el Estado. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Presentar proyectos de políticas y normas sobre prevención, socorro y ayuda para casos de desastres y 

emergencias naturales o provocadas por el hombre. 
c) Establecer los protocolos de intervención en casos de desastre o accidentes. 
d) Organizar talleres de primeros auxilios, manejo de materiales peligrosos, operaciones contra incendios y 

simulacros de rescate, evacuación y prevención de desastres. 
e) Coordinar la ejecución de programas de formación de voluntarios y brigadas de gestión de riesgos y 

desastres. 
f) Establecer redes y sistemas de dirección, coordinación, apoyo e información en casos de emergencias y 

desastres naturales. 
g) Fomentar y tramitar convenios con instituciones públicas y privadas sobre capacitación, equipamiento, 

instalación de alertas tempranas y coordinación de operaciones de socorro y ayuda. 
h) Revisar y aprobar informes de inspección sobre normas de seguridad en edificios, bares, discotecas y locales 

de concentración pública. 
i) Preparar, actualizar y aplicar programas, campañas y operativos de coordinación y apoyo con entidades de 

socorro y defensa civil. 
j) Coordinar la ejecución de programas y campañas comunitarias y empresariales de concientización y 

prevención de accidentes. 
k) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
l) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
m) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
n) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
 

- Profesional de tercer nivel. 
- Cursos de formación de oficiales del cuerpo de bomberos. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación, prevención, combate o socorro en casos de accidentes o 

desastres, leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
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3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.1.-FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: 
RESPONSABLE DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL 
Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional Dirección de Seguridad y Transporte – Unidad de Control de Tránsito y Seguridad Vial 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la ejecución de planes y programas de organización, regulación y control del transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y normas establecidas por la 
Municipalidad y el Estado. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Presentar proyectos de políticas, ordenanza, acuerdos, resoluciones o normas que regulen el transporte 

terrestre, el tránsito y la seguridad vial en el cantón. 
c) Establecer instructivos que regulen la movilidad peatonal, la seguridad vial, el uso de vehículos a motor y de 

tracción humana, mecánica o animal; y la conducción de semovientes. 
d) Aprobar los planes y protocolos de control y de intervención en casos de accidentes, infracciones, 

contravenciones o delitos de tránsito. 
e) Organizar talleres de primeros auxilios, manejo de materiales peligrosos, operaciones contra incendios y 

simulacros de rescate, evacuación y prevención de desastres. 
f) Presentar los estudios de seguridad y clasificación de nivel de riesgo en puertos, terminales de pasajeros y 

carga, zonas urbanas y rurales para reducción de la accidentalidad. 
g) Organizar y dirigir campañas y programas comunitarios de información, educación vial y prevención de 

accidentes. 
h) Proponer y ejecutar estrategias de prevención, disuasión y control de delitos y contravenciones. 
i) Organizar y supervisar los procesos para la concesión y emisión de licencias de conducción vial motorizada. 
j) Dirigir y evaluar el servicio de señalización de vías según sean de reglamentación, prevención, informativas y 

de turismo. 
k) Realizar el control de la semaforización del cantón, su mantenimiento y actualización. 
l) Conducir y evaluar los operativos de control de tránsito relacionados con control de matriculas y de 

verificación de las condiciones y propiedad de los vehículos en circulación. 
m) Programas, campañas y operativos de coordinación y apoyo con la Policía Nacional, entidades de socorro y 

defensa civil. 
n) Establecer redes y sistemas de dirección, coordinación, apoyo e información en casos de emergencias y 

desastres naturales. 
o) Fomentar y tramitar convenios con instituciones públicas y privadas sobre capacitación, equipamiento, 

instalación de alertas tempranas y coordinación de operaciones de tránsito y seguridad vial. 
p) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
q) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
r) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
s) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 
 

- Realiza trabajos de investigación y promueve ideas innovadoras de beneficio comunitario. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 
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- Profesional de tercer nivel. 
- Cursos de formación de oficiales de la policía de tránsito y seguridad vial. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación, prevención, control de tránsito y seguridad vial, leyes de 

del servicio, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.1.-FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840  
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 
 

Denominación Específica: JEFE DE MATRICULACIÓN Presupuesto  

Grupo Ocupacional: Servidor Municipal 6 
Grado 
Remunerativo 

12 

Ubicación Organizacional Dirección de Seguridad y Transporte – Unidad de Matriculación 

 
II. MISIÓN DEL PUESTO 
 
Servir a la comunidad mediante la ejecución de planes y programas de organización, regulación y control de la 
matriculación y concesión de permisos de circulación vehicular observando las políticas, ordenanzas, resoluciones y 
normas establecidas por la Municipalidad y el Estado. 
 
III.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
 
3.1.- RESPONSABILIDADES PRINCIPALES: 
 

a) Preparar y ejecutar el plan y presupuesto anual de inversión y operación de la Unidad. 
b) Presentar proyectos de políticas, ordenanza, acuerdos, resoluciones o normas que regulen la matriculación y 

los permisos de circulación vehicular. 
c) Establecer instructivos que regulen los procedimientos de matriculación, revisión y concesión de permisos de 

circulación vehicular. 
d) Dirigir y supervisar los operativos y acciones de revisión y matriculación vehicular. 
e) Administrar los talleres de revisión vehicular y organizar la capacitación del personal a su cargo. 
f) Emitir los certificados de patente de rodaje y de matriculación vehicular. 
g) Registrar los certificados de traspaso de propiedad de los vehículos y actualizar la base de datos respectiva. 
h) Atender los trámites de denuncias de sustracción y accidentes de vehículos. 
i) Participar en las campañas y programas comunitarios de información, educación vial y prevención de 

accidentes y en los operativos de control de matriculas, verificación de las condiciones y propiedad de los 
vehículos en circulación. 

j) Programar, distribuir, controlar y evaluar el trabajo y disciplina del personal a su cargo. 
k) Efectuar la requisición y control de los equipos, herramientas e insumos requeridos por la Unidad. 
l) Elaborar los informes de rendición de cuentas, expedientes, estadísticas, costos e indicadores de los servicios 

de la Unidad a su cargo. 
m) Ejercer, según la naturaleza de su misión, las demás responsabilidades asignadas por el Director o Directora 

de Planificación Territorial. 
 
 3.2.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

- Realiza trabajos de organización de talleres de revisión vehicular. 
- Dirige y supervisa equipos de trabajo. 
- Responde por la programación y ejecución de programas y proyectos y de los resultados obtenidos. 

 
3.3.- COMPETENCIAS: 
 
3.3.1. ACADÉMICAS: 

- Título de ingeniero mecánico, administración o afines. 
- Amplio conocimiento en el campo de planificación, prevención, control de tránsito y seguridad vial, leyes de 

del servicio, laborales, de seguridad social e industrial, de contratación pública. 
 
3.3.2. EXPERIENCIA: 
 

- 5 - 6 años en actividades similares. 
 
IV.- VALORACIÓN DEL PUESTO 

 
4.2.- FACTOR COMPLEJIDAD 
DEL PUESTO 

4.1.-FACTOR 
CONOCIMIENTOS 

4.3.- FACTOR 
RESPONSABILIDAD TOTAL VALORACIÓN 

410 180 250 840  

 
 


