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Antecedentes 

El día 10 de Enero llega vía fax a las oficinas del Área de Asistencia para el Desarrollo del 

Sector Descentralizado de la Dirección General del Servicio Civil oficio numerado AMBA-

OFICI-EXT-02-2005 proveniente de la Municipalidad de Buenos Aires en el que se solicita 

“colaboración en la revisión del Manual de Organización y Funcionamiento Municipal, con el 

objetivo de realizar la actualización a dicho manual” 

Para atender tal petición se indicó al Alcalde del cantón, Msc. Geovanni Fallas Campos la 

necesidad de firmar un convenio de cooperación interinstitucional, tal facultad le fue autorizada 

al Alcalde por el Consejo Municipal del cantón en sesión ordinaria No4-2005 celebrada el 28 

de enero del 2005 según nota recibida el 31 de Enero del mismo año. 

Ante tal situación se procedió a firmar el convenio con fecha 1ero de Marzo del 2005 y 

posteriormente a realizar el estudio. 

Objetivo 

Hacer un diagnóstico sobre la aplicación del Manual de Clases de Puestos, el Manual Básico de 

Organización y el Mapa Básico de Organización que la Dirección General del Servicio Civil 

habían elaborado en el año 2001 para la Municipalidad de Buenos Aires 

Metodología 

Para cumplir tal objetivo se diseño un cuestionario (ver anexo 1) el cual se aplicó a manera de 

entrevista estructurada abierta a 14 funcionarios de la institución escogidos a conveniencia. 

Además se conversó informalmente con la Asistente Administrativa, los funcionarios de la 

Unidad de Gestión Vial y dos personas que se identificaron como colaboradores del Alcalde. 

Los cargos de los funcionarios entrevistados formalmente fueron los siguientes: 

1. Inspector, actualmente encargado de la ventanilla única

2. Tesorera

3. Recolector de basura actualmente en limpieza de parques por incapacidad del titular

4. Encargado de catastro

5. Contadora, está como suplente

6. Encargada de patentes y servicios
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7. Chofer de equipo pesado

8. Encargado de cobros

9. Proveedor

10. Coordinador de la administración tributaria.

11. Encargado de computo

12. Asesor legal

13. Auditor

14. Alcalde

Las entrevistas se dieron entre el 1 y el 4 de marzo del 2005 en el horario de trabajo de la 

municipalidad. 

Se hizo un análisis crítico de la información obtenida de las entrevistas, conversaciones 

informales y documentos existentes, lo que nos permitió llegar a conclusiones. 

1. Hallazgos
1. Los instrumentos diseñados por el Servicio Civil fueron implementados ya que:

1.1. Los cargos cambiaron y se implementaron las clases de puestos y la escala salarial de

acuerdo al “Manual de Clases de Puestos”. 

1.2. Las actividades se distribuyeron entre los distintos puestos de acuerdo al “Manual 

Básico de Organización” 

1.3. La estructura organizacional fue modificada tomando como modelo el “Mapa Básico de 

Organización” 

2. Sin embargo no funciona la administración por procesos ya que no existió el liderazgo para

informar y mucho menos motivar a los empleados a realizar sus actividades de acuerdo al

nuevo enfoque.

2.1. Esta situación se evidencia en el hecho de que algunos de los funcionarios, 

principalmente los de nivel académico bajo, como los peones municipales, ni siquiera 

conocen el concepto. 

2.2. Los de nivel académico más alto y que estuvieron en el proceso si conocen el concepto 

pero indican que no se implementó. 
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2.3. También se observó que dentro de las actividades de inducción a los nuevos empleados 

este tema no se considera ya que los entrevistados, por ejemplo, la Contadora, que es 

profesional, no sabe que la municipalidad se administra de esa forma. 

3. Se elabora un plan a nivel general el que se conoce como Plan Presupuesto del Año y en el

que participan el Alcalde y otros funcionarios como la Tesorera y el Contador.

3.1. Este plan cuenta con todas las formalidades necesarias como lo son actividades, 

responsables,  objetivos y metas cuantificables y evaluables. 

3.2. Sin embargo muchos de los funcionarios que son partícipes del cumplimiento del plan 

como el Encargado de Cobros y la Encargada de Patentes no lo conocen. 

3.3. La mayoría de los empleados indican que tampoco existe un documento similar 

referente a su área de trabajo. 

3.4. Manifiestan además que este no es necesario ya que en la mayoría de los casos sus 

funciones son rutinarias o dependen de los clientes que lleguen. 

3.5. Nadie les establece metas u objetivos más que los dados por la experiencia o las 

circunstancias que se presenten.  

Esta situación es sumamente preocupante porque produce atrasos en las labores. 

Por ejemplo, en la Administración Tributaria, la valoración está atrasada y el pendiente de 

cobro aumenta considerablemente, según cifras de Auditoría. 

Producto de esto es que se está dejando de percibir dinero, el cual es urgente para una buena 

gestión. 

Es prioritario poner en blanco y negro como se va ha resolver esta problemática y es 

necesario que el responsable de cada área haga planes con objetivos y metas bien claras, 

ambiciosas pero alcanzables, que guíen el desempeño de los funcionarios para que sus 

actividades realmente contribuyan a mejorar la situación municipal y no sólo a sostenerla o 

como en este caso donde ni siquiera a eso se ha logrado. 

3.6. Algunos funcionarios hacen esfuerzos aislados en cuanto a tener su propio plan y 

trabajar de acuerdo a él, tal es el caso del Encargado de Computo y la Auditoría 

4. Los entrevistados no mencionan una manera formal de controlar sus planes y actividades.

4.1. De las actividades que se realizan en la municipalidad, la Auditora toma una muestra y

elabora un plan anual que es presentado al Concejo y a la Contraloría. 
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De acuerdo a este se realiza un control muy estricto, pero restringido a la muestra y al tipo 

de estudio propuesto, quedando sin control las otras actividades y los aspectos no 

contemplados en el tipo de estudio realizado.  Por ejemplo el que se audite el pendiente de 

cobro no implica que se va ha auditar la forma como se han desarrollado las actividades que 

según el plan presupuesto le corresponden al  encargado de cobros. 

4.2. La Tesorera controla el cumplimiento del Plan Presupuesto desde el punto de vista 

presupuestario. 

4.3. Mencionan los entrevistados que el mejor control que se puede ejercer son las posibles 

quejas que podrían presentar sus usuarios o sus compañeros, ante un mal rendimiento.  

Sin embargo una organización no puede hacer que otros y mucho menos sus usuarios 

realicen las actividades que a ellos les corresponden, deben existir herramientas y 

procedimientos formales que permitan a las jefaturas ir evaluando el cumplimiento de los 

objetivos y metas planteadas a sus colaboradores así como su desempeño general para 

impulsar una administración de calidad y para detectar oportunamente cualquier situación 

anómala y tomar las medidas necesarias para que esta se corrija.  

4.4. Algunos funcionarios de cierto nivel como el Asesor Legal indican que en algunas 

oportunidades el Alcalde, les pide informes sobre algún caso particular pero esto no es 

generalizado. 

5. Los empleados dicen tener claras sus funciones y pueden citarlas.

5.1. Todos los empleados excepto los de Saneamiento Ambiental  y Recolección de

Desechos Sólidos conocen o han oído hablar del Manual de Clases de Puestos y el Manual 

Básico de Organización.   

A instancia de la Auditoría, el Manual de Clases de Puestos y el Manual Básico de 

Organización están en la red local, para que todos, salvo los de Saneamiento Ambiental  y 

Recolección de Desechos Sólidos, quienes no cuentan con una computadora, tengan acceso. 

Sin embargo la municipalidad no se ha preocupado por actualizarlo, a continuación se citan 

algunos ejemplos para ilustrar esta situación:  

5.1.1. El Encargado de la Ventanilla Única dice que sus actividades están bien definidas, 

que existe una descripción y hasta la estuvo buscando en su gaveta personal, nunca 

la encontró, lo importante del caso es que este cargo, como fue creado 
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informalmente, no tiene descripción, no se menciona en el Manual de Clases de 

Puestos ni en el Básico de Organización. 

Este puesto se creo trasladando a un Inspector de manera informal debilitando 

seriamente esa actividad y dificultando la posibilidad de justificar la apertura de más 

plazas. 

5.1.2. Luego de terminar el Servicio Civil de elaborar los documentos, se vio la 

necesidad de crear varias plazas como son el Archivista, el Bibliotecario, el 

Topógrafo y los Coordinadores de Hacienda Municipal y Desarrollo y Control Local 

(Ingeniero Civil) las que, por motivos presupuestarios, debían ser llenadas a futuro, 

sin embargo esto no ha sucedido y las actividades que les corresponden están siendo 

ejecutadas informalmente por otras personas sin que el Manual Básico de 

Organización y el Manual Descriptivo de Clases de Puestos, haya sido modificado. 

5.1.3. Con la separación de varios funcionarios, como el Encargado de Obras y 

Servicios, que no han sido reemplazados, sus funciones también se distribuyeron 

informalmente entre otros colaboradores, con los que había cierta afinidad, pero en 

ningún momento esta redistribución de funciones fue documentada. 

Si esta situación es definitiva el Manual Básico de Organización y el Manual 

Descriptivo de Clases de Puestos, deben ser modificados. 

5.2. Se detectó en las entrevistas que en este momento el área de Desarrollo y Control 

Urbano, así como sus dependencias de Planificación y Control Constructivo y de Obras y 

Servicios Municipales no cuentan con un titular debiendo ser distribuidas sus actividades a 

otros puestos, situación ( comparar figuras 1 y 2) 

Por ejemplo a la encargada de Patentes, se le recargó administrativamente el cementerio y el 

mercado.  

Los funcionarios de recolección de desechos sólidos  y saneamiento ambiental dicen 

reportar directamente al Alcalde, aunque este indica que la función la ha delegado en su 

asistente administrativo 

 Lo referente a Planificación Urbana y Control Constructivo lo ha asumido el Encargado de 

Catastro con el inconveniente adicional de que este funcionario no es Ingeniero Civil, por lo 

que no puede realizar las funciones específicas asignadas a un profesional de este tipo, 

como es el visado de planos, obligando a la municipalidad a solicitar ayuda externa. 
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Evidentemente este recargo de funciones dificulta que las mismas sean realizadas con la 

calidad y la prontitud necesarias.  En las figuras 1 y 2 podemos ver la diferencia entre el 

mapa propuesto por el Servicio Civil y lo que actualmente se da en la Municipalidad de 

Buenos Aires. 
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Figura No 1 
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Figura No 2 

Representación del nivel de ejecución de la Municipalidad de Buenos Aires tal como funciona actualmente 
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6. La Alcaldía define políticas y directrices, las cuales se comunican vía circular, contra firma,

además, se pasan por correo electrónico.

Para empleados de campo como los peones y los encargados de equipo pesado, el Alcalde

acostumbra reunirse con ellos y comunicarles directamente.

Dado que son pocos los colaboradores este sistema nos parece muy efectivo.

7. Todos los funcionarios dicen conocer los procedimientos para realizar sus labores, sin

embargo en ningún caso están documentados, salvo aquellos que pertenecen a alguna ley o

reglamento.

La realización de alguna actividad no puede depender de la memoria, de la opinión o de la

creatividad de un funcionario ya que no es seguro que en caso de ausencia de ese empleado

esta se realizará apropiadamente, cumpliendo con todas las actividades críticas y requisitos

necesarios.

Por ejemplo si se analiza la situación actual de la municipalidad de Buenos Aires, al

liquidarse las personas citadas en el punto 5.1.3 y tener que distribuir sus funciones entre

otras que seguramente no tenían la misma calificación y experiencia.

¿Cómo nos garantizamos que se están realizando apropiadamente y cumpliendo con todos los

requisitos?

8. Los jefes no programan de manera formal las actividades para sus subalternos.

Las Municipalidad de Buenos Aires no cuenta con el personal suficiente, por lo que el papel

del jefe es vital ya que el debe encontrar la forma de distribuir ese recurso escaso de tal

manera que se satisfagan de la forma más efectiva posible los objetivos de la organización,

para lograrlo, la programación es fundamental permitiendo que el recurso humano se use

eficientemente, pero esta debe responder a criterios de urgencia, eficiencia y oportunidad.

Veamos por ejemplo el caso de los inspectores, los que siendo solamente dos, ya que la

tercera plaza se usa para otras actividades, deben brindar servicios a Cobro, Patentes,

Catastro, Valoración y Control Constructivo, áreas cada una con actividades diferentes.

Actualmente ellos se ponen de acuerdo con los encargados y hacen sus propias rutas, en

algunos casos presionados por el Alcalde, tal discrecionalidad deja a criterio de ellos mismos

las prioridades y existen quejas al respecto como falta de seguimiento a construcciones sin

permiso o insuficiente cantidad de recorridos para detectar situaciones anómalas como

negocios sin patente.
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Las solicitudes de los encargados deberían llegar a un funcionario con el criterio y la 

información suficiente para elaborar el cronograma diario de cada inspector respondiendo a 

las necesidades de la municipalidad. 

9. Los funcionarios consideran que el marco legal está actualizado gracias a que la Auditora está

muy atenta a los cambios en la legislación que aparecen en el diario La Gaceta, la que lee

prácticamente todos los días y los mantiene informados por medio de copias que circula

contra firma, consideran además que este marco legal se aplica apropiadamente.

Este es otro punto del que surgen varias interrogantes, ¿porqué esas actividades las realiza la

Auditora cuando según el Manual Básico de Organización esto corresponde al Asesor Legal?

Los entrevistados nos indican además fallas a la hora de aplicar este marco legal, como por

ejemplo a la hora de clausurar construcciones sin permiso, cerrar negocios sin patente o

plantear acciones de cobro administrativo o judicial.

10. Según los funcionarios la comunicación tanto vertical como horizontalmente es fácil, fluida y

efectiva.

El que una persona sea accesible y nos atienda amablemente no significa que este tipo de

comunicación sea efectiva, para que lo sea debe producir resultados y en este caso no siempre

es así, ya que la mayoría de la información para tomar decisiones llega al Alcalde y es tal la

cantidad que a este le es imposible darle el seguimiento necesario.

Esta centralización en la toma de decisiones debe reducirse delegando en otros funcionarios,

en especial en el Coordinador de la Administración Tributaria.

11. Los funcionarios indican que la coordinación es fácil y efectiva, pero al mismo tiempo los

que pertenecen a la Administración Tributaria dicen que hay problemas de coordinación con

los inspectores ya que solicitan sus servicios y estos no responden con la celeridad apropiada,

esta situación se analizo en el punto 8.

12. Los funcionarios consideran que la delegación de funciones se respeta.

12.1. Sin embargo se observó que esto no aplica en el caso de la Administración Tributaria,

donde sus funcionarios en lugar de reportar a su superior inmediato lo hacen directamente 

con el Alcalde. 

Esta situación es muy preocupante ya que en esta área no sólo trabajan 9 de los 43 

empleados que tiene la institución, lo que es un porcentaje muy alto, además sus actividades 

son muy importantes por ser los responsables de hacer llegar el dinero.  
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Según indican funcionarios de otras dependencias relacionadas como la Auditora y la  

Tesorera, los ingresos no son los esperados, el pendiente de cobro es muy alto, se pierde en 

permisos de construcción,  esto, según extraemos de las entrevistas, es consecuencia a que 

la coordinación del mismo no ha asumido un papel protagónico, definiendo metas y 

objetivos a sus colaboradores y dándoles seguimiento con el fin de que la recaudación 

mejore. 

13. La mayoría de los funcionarios toman decisiones y consideran que los criterios para

ejecutarlas están claros, muchas veces definidos por una ley o reglamento.

La toma de decisiones por parte de los funcionarios es de suma importancia, porque agiliza

los procesos y mejora el servicio al cliente, pero se debe tener claro que este aspecto conlleva

mucha responsabilidad, por lo que debe estar bien definido y documentado el ámbito en que

ellos tienen esta potestad y los criterios bajo los cuales se toman estas decisiones usando

procedimientos y otros documentos accesibles y fáciles de usar.

14. Participan varias personas en la formulación del presupuesto, a saber el Alcalde, el Contador,

la Tesorera y otros.

15. Se considera que los funcionarios no son  suficientes:

15.1.  Quienes dependen de la Administración Tributaria indican que se debe contratar más

inspectores ya que sus solicitudes se atrasan, esta misma posición la comparten la Tesorera, 

el Encargado de Computo, la Auditora y el Asesor Legal. 

15.2. La Auditora además considera que requiere de un  asistente y que  es necesario otro en 

proveeduría, esto por el volumen de trabajo. También se requiere un encargado de archivo 

ya que se cuenta con el espacio. 

Con respecto a este punto debemos agregar que la “Ley del Sistema Nacional de Archivos” 

indica  en u articulo 41 que “todas las instituciones”, incluyendo las municipalidades, 

“deberán contar con un archivo central” e indica además en su artículo 43  que “cada 

archivo central tendrá dentro de su personal cuando menos a un técnico profesional en 

archivística.” 

15.3. El Encargado de Computo quien pertenece al Comité de Recursos Humanos y al 

Comité de Contratación de Obras indica que hace falta un Asistente en Catastro dado que el 

titular sale mucho al campo.   
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Un Ingeniero Civil por cuanto existen funciones que son específicas para este tipo de 

profesional. 

Un Encargado de Recursos Humanos porque las funciones propias de los miembros del 

comité les impiden desempeñar apropiadamente esta labor. 

15.4. El Administrador Tributario considera que es necesario un Planificador y un Encargado 

de la Biblioteca ya que se cuenta con el espacio. 

16. La delegación de algunas funciones a comités, tal es el caso del de Recursos Humanos y el de

Contratación de Obras no ha sido efectivo ya que sus miembros no cuentan con el tiempo y la

calificación  para desempeñarlos.

Preocupa el hecho de que el Encargado de Computo, que ya de por sí tiene mucho trabajo,

esté además en los dos comités, respaldado únicamente por su gran voluntad y la experiencia

que ha adquirido, por cuanto sus estudios son totalmente en otra área.

17. La preparación académica con que cuentan los algunos colaboradores no es suficiente como

por ejemplo, el Encargado de Cobros y el de Patentes y Servicios, pero tratan de compensarla

con una basta experiencia.

17.1. Esta situación si bien es comprensible, interfiere negativamente en el desempeño de la 

institución ya que, aunque pueden darse excepciones, el tiempo realizando una labor no 

necesariamente es experiencia, a menos que se haya dado un proceso de enriquecimiento. 

La persona con mucho tiempo de estar en una labor, se sabe el procedimiento de memoria, 

toma con propiedad muchas decisiones, pero es vulnerable a los cambios, no tiene las 

condiciones para asimilar el que se modifique una política, un objetivo o una meta. 

Preocupa el hecho de que ante la falta de protagonismo del Coordinador de Administración 

Tributaria los encargados de las distintas áreas, que la mayoría está en estas condiciones 

deban tomar sus propias decisiones, fijar sus objetivos, diseñar sus estrategias... 

18. La municipalidad no organiza actividades de capacitación.

18.1. Recibe varias invitaciones pero por motivos presupuestarios no pueden ser

aprovechadas. 

18.2. En los casos en que sí se puede asistir, cuando son gratuitas, por ejemplo, las impartidas 

por el INA, se envía a algunos funcionarios, pero no se hace un análisis de cuales son los 

empleados que podrían sacar el mayor provecho a esa capacitación. 
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19. Cuentan con un equipo de computo muy sofisticado, pero con algunos softwares 

desactualizados y poco flexibles, el mobiliario de oficina es satisfactorio, el problema se da 

en los vehículos los cuales están en mal estado. 

19.1. En este caso el desequilibrio también es importante, mientras que a nivel de equipo de 

cómputo se tiene de todo, impresoras láser, cámaras digitales, computadoras sumamente 

modernas y completamente nuevas, los vehículos son viejos y  están en mal estado;  uno se 

pregunta, ¿qué es más importante en una municipalidad? 

20. Se observa además como los documentos elaborados por el Servicio Civil no han sido 

actualizados, por ejemplo: 

20.1.  El encargado de Computo fue reasignado como profesional, sin embargo no se hizo la 

corrección en el Manual de Clases de Puestos y en el Básico de Organización .  

20.2. La Auditoria debe estar en un nivel independiente de “fiscalizador superior de la 

hacienda pública” según gaceta No 221 del jueves 11 de noviembre del 2004 en la página 

No 12 donde aparecen las “directrices de control interno relativas a la ubicación de las 

auditorias internas en la estructura organizativa y a la clasificación y funciones de los 

cargos de auditor y subauditor en los manuales de las entidades de carácter municipal”, 

por lo que su ubicación en el Mapa Básico debe cambiar. 

20.3. El caso de la Asistente Administrativa llama la atención: 

20.3.1. Según  el Manual Básico de Organización, a ella le correspondían las labores de 

Proveeduría, Recursos Humanos y Servicios Generales. 

20.3.2. Sin embargo para Recursos Humanos hay un comité y otro funcionario desempeña 

las labores de Proveeduría.  

20.3.3. Ella desempeña funciones de asistencia para el Alcalde como atender llamadas y 

visitantes. 

20.4. Sobre el empleado que trabaja en Proveeduría su cargo no tiene descripción en el 

Manual de Clases de Puestos y en el Mapa Básico y en el Manual Básico de Organización 

todavía aparece como parte de la Asistencia Administrativa. 

20.5.  Otro cambio importante se ha dado en las actividades de Topografía, las cuales se 

realizaban en dos áreas; en Valoración, donde el Topógrafo tenía su plaza y en Obras y 

Servicios Municipales, referencia a esto encontramos en la página 26, párrafo tres del 

manual básico de organización donde se indica textualmente que 
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“las actividades generales de topografía, que estas son responsabilidad directa del 

Topógrafo el cual, bajo una concepción de organización matricial, se desempeña tanto en 

este subproceso como en el subproceso de administración tributaria, concretamente en la 

actividad de valoración” 

Sin embargo en este momento el proceso de valoración no cuenta con un Topógrafo, por lo 

que este párrafo debe eliminarse. 
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Conclusiones 

1. Los instrumentos elaborados por el Servicio Civil se aplicaron ya que se utiliza el Manual de 

Clases de Puestos y la Escala Salarial. 

2. Nuevas plazas que se habían recomendado, aún no han sido creadas, lo que hace que las 

funciones que les corresponden se le hayan asignado informalmente a otros trabajadores y 

esto les impide dedicarles la atención necesaria. 

3. Algunos empleados fueron separados y no han sido sustituidos, por lo que sus funciones 

también han sido recargadas informalmente a otros, no estando estos en capacidad de 

desempeñarlas todas. 

4. El Manual Básico de Organización no ha sido modificado de acuerdo a estos cambios por lo 

que actualmente no está documentado con exactitud que labores debe realizar cada proceso. 

5. La institución tiene serios problemas de recaudación. 

6. En la Municipalidad no cuentan con objetivos, planes y metas que guíen su trabajo. 

7. Los funcionarios no reconocen al Coordinador de la Administración Tributaria como su jefe y 

normalmente recurren al Alcalde. 

8. El Alcalde no usa la facultación, por lo que debe tomar muchas decisiones administrativas y 

no le es posible darle seguimiento a todas. 

9. La forma como se programan las actividades de los inspectores no es eficiente. 

10. La Municipalidad da poca importancia a la capacitación. 

11. En la municipalidad hay una actividad denominada Ventanilla Única,  sin embargo esta no 

está identificada en el Mapa Básico, tampoco está respaldado en el Manual Básico de 

Organización. 

Lo mismo ocurre con el cargo, el que no tiene descripción en el Manual de Clases de Puestos. 

12. En el Manual Básico de Organización y en el Mapa Básico las actividades de la Proveeduría 

le corresponden al Asistente Administrativo, sin embargo actualmente hay un funcionario que 

las realiza como Encargado de Proveeduría. 

El cargo de este funcionario no tiene descripción en el Manual de Clases de Puestos. 

13. La ubicación de algunos puestos en el Mapa Básico, no es la que deberían tener actualmente, 

como en el caso de la Asistente Administrativa, que debería estar en el nivel político, como 
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subproceso de la Alcaldía y la Auditoría que debería estar un nivel independiente de 

fiscalización superior. 

14. El puesto de Encargado de Computo fue recalificado como profesional, sin embargo no ha 

sido modificado en el Manual de Clases de Puestos y en el Básico de Organización. 

15. El Comité de Recursos Humanos no cumple con todas las disposiciones técnicas sobre la 

carrera administrativa municipal establecidos en el Código Municipal. 
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Recomendaciones 

1. Ubicar a la Auditoría en el Mapa Básico y otros documentos relacionados como un proceso 

independiente de fiscalización superior, esto para cumplir con las directrices de la Contraloría 

General de la República.

2. Trasladar el proceso de Asistente Administrativo al nivel político, como subproceso de la 

Alcaldía, conservando las actividades de Servicios Generales (ver figuras 3 y 4)

3. Hacer las modificaciones en el Mapa Básico, Manual Básico de Organización y Manual de 

Clases de Puestos para el cargo de Proveedor de tal manera que refleje la situación actual (ver 

figuras 3 y 4).

4. Hacer los trámites necesarios para crear el puesto de Encargado de Ventanilla Única y 

modificar el Mapa Básico y Manual Básico de Organización de manera que aparezca este 

nuevo proceso. (ver figura 5)

Modificar el  Manual de Clases de Puestos de tal manera que se incluya este nuevo cargo.

5. Crear una plaza de Encargado de Recursos Humanos que cumpla con todas las disposiciones 

técnicas sobre la carrera administrativa municipal establecidos en el Código Municipal.

6. Modificar en el manual básico de organización lo referente al Asistente Administrativo, a 

saber, trasladar al nivel político como subproceso de la Alcaldía, eliminar las actividades que 

ya no desempeña, principalmente las de Recursos Humanos y Proveeduría e incorporar las 

actividades que ahora desempeña y no aparecen en el documento. (ver figura 3 y 4)

7. Modificar el Manual Básico de Organización y el Manual de Clases de Puestos de acuerdo a 

la recalificación que se le hizo al Encargado de Computo.

8. Eliminar en el Manual Básico de Organización el párrafo citado en el punto 20.5 de la sección 

de hallazgos de tal manera que refleje la situación actual.
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Figura No 3 
Propuesta original de mapa básico para los niveles político y asesoria de la municipalidad de Buenos Aires 
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Figura No 4 
Modificaciones sugeridas a los niveles políticos y de asesoría y creación de un nuevo nivel fiscalizador 
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9. Eliminar el puesto de Coordinador de la Hacienda Municipal y hacer las modificaciones

respectivas en el Manual Básico de Organización, en el Mapa Básico y el Manual de Clases

de Puestos.

10. El puesto de Coordinador de la Administración Tributaria, dada la gran importancia y

responsabilidad que implica, debe ser reasignado a Profesional Municipal 2-A con

Licenciatura en alguna de las siguientes carreras:

a. Administración de Empresas con Énfasis en Contabilidad, Banca y/o Finanzas

b. Administración de Instituciones Financieras y Bancarias

c. Administración de Negocios con Énfasis en Contabilidad, Banca y/o Finanzas

d. Administración con Énfasis en Contabilidad, Banca y/o Finanzas

e. Administración Pública

f. Administración Tributaria

g. Contaduría Pública

Las funciones que corresponden a este puesto se pueden extraer del análisis del apartado 

correspondiente en el Manual Básico de Organización, sin embargo considerando la 

información obtenida a través del diagnostico es prudente resaltar las siguientes: 

a. Hacer estudios periódicos que indiquen la situación de cada una de las actividades a su

cargo.

b. En conjunto con sus colaboradores diseñar estrategias para garantizar el buen

desempeño de cada una de esas actividades.

c. Solicitar  los Encargados de Patentes, Cobros, Catastro y Valoración planes de acción

donde se indique como se desarrollará la estrategia diseñada.

d. Revisar y corregir estos planes de acuerdo a las necesidades de la institución.

e. Velar por que esos planes se ejecuten.

f. Controlar el cumplimiento de los planes utilizando para ello objetivos, metas e

indicadores de gestión y evaluando periódicamente su cumplimiento.

g. En caso necesario implementar acciones correctivas.

h. Programar directamente el trabajo de los Inspectores, recibiendo los requerimientos de

los encargados a su cargo, programando el momento en que se ejecutaran y

transmitiendo esta información a los interesados.
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i. Coordinar con aquellas otras áreas internas como Asesoría Legal o con instituciones

externas como la Guardia Civil aspectos relacionados con operativos, visitas y otros.

11. Aplicar un estudio de cargas de trabajo a los inspectores que permita justificar la necesidad de

abrir más plazas.

12. Crear instrumentos de programación y control de actividades para monitorear el desempeño

de  todos los funcionarios y el cumplimiento de los objetivos.

13. Contratar urgentemente un Coordinador de Desarrollo y Control Local (Ingeniero Civil).

Para disminuir el impacto económico este puesto debe ser reclasificado a Profesional

Municipal 2-A.

Eliminar la plaza de Encargado de Obras y Servicios  la cual está vacante y que el

Coordinador de Desarrollo y Control Local asuma sus funciones. (ver figura 5)
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Figura No 5 
Modificaciones sugeridas al nivel ejecución en la Municipalidad de Buenos Aires 
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CUADRO RESUMEN MANUAL DE CLASES DE PUESTO
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 

CARGOS CLASE DE PUESTO 

• Misceláneo Operativo Municipal 1-A 

• Peón de Obras y Servicios Operativo Municipal 1-B 

• Encargado de Cementerio
• Encargado de Mercado
• Trabajador calificado

Operativo Municipal 1-C 

• Operador de Equipo Pesado Operativo Municipal 1-D 

• Oficinista Administrativo Municipal 1 

• Secretaria del Concejo Administrativo Municipal 2 

• Inspector municipal
• Encargado  de Ventanilla Única
• Encargado de Biblioteca.

Técnico Municipal 1 

• Encargado de Patentes
• Encargado de Catastro
• Encargado de Gestión de Cobros
• Tesorera Municipal
• Proveedor Municipal
• Asistente Administrativo

Técnico Municipal 2-A 

• Contador Municipal Técnico Municipal 2-B 

• Topógrafo
• Archivista
• Perito Valuador
• Encargado de Cómputo
• Coordinador de Recursos

Humanos

Profesional Municipal  1 
p 

• Auditor Interno
• Abogado
• Coordinador Desarrollo y

Control Local (Ingeniero Civil)
• Coordinador Administración

Tributaria

Profesional Municipal  2 
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GGGRRRUUUPPPOOO   OOOPPPEEERRRAAATTTIIIVVVOOO   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

En este grupo ocupacional se ubican clases de puesto, caracterizadas por estar 
orientadas a la ejecución de actividades manuales, de carácter repetitivo y 
sencillo, que exigen de sus ocupantes esfuerzo físico, en mayor o menor grado, 
destreza manual en la utilización de diferentes herramientas y vehículos 
automotores; así como disposición para trabajar en equipo y bajo el concepto 
de polifuncionalidad. 

Además el estrato contempla clases de puesto cuya ejecución exige el 
conocimiento y la experiencia en una determinada actividad u oficio, en donde 
la gestión inclusive, contempla el desarrollo de actividades de control sobre 
personal que se ubica en este mismo estrato. 

Las condiciones de ambiente pueden presentar, dependiendo del cargo, una 
suma de factores desagradables, tales como el trabajo a la intemperie 
indistintamente de las condiciones climatológicas que se presenten en el 
momento (temperatura alta o cambiante, lluvia y humedad), ruido, gases, 
circulación constante de vehículo automotores;  aspectos que no solo pueden 
resultar desagradables en extremo sino que a su vez, exponen al trabajador a 
riesgos en su seguridad y salud. 

Estas condiciones en efecto constituyen un eje básico, en la valoración de las 
clases de puestos comprendidas en este  nivel; esto con la finalidad de ofrecer 
una retribución adecuada, según las exigencias de trabajo que se presentan. 
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OPERATIVO MUNICIPAL 1  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de actividades manuales de carácter rutinario y repetitivo, que, 
dependiendo del cargo desempeñado, pueden exigir del conocimiento y 
experiencia en un determinado oficio o actividad especializada. 

CARGOS CONTENIDOS 

• Encargado de Cementerio
• Encargado de Mercado
• Misceláneo
• Operador de Equipo Pesado
• Peón de Obras y Servicios
• Trabajador Calificado.

ACTIVIDADES GENERALES 

• Ejecutar labores orientadas a la inhumación y exhumación de cadáveres,
de construcción y mantenimiento de bóvedas, así como de limpieza y
embellecimiento del cementerio; a partir de la aplicación de
conocimientos básicos de albañilería, uso de materiales de construcción
como cemento, arena, piedra, varilla y formaleta y de herramientas para
dicho fin.  Esto a efecto de mantener el cementerio dentro del orden y
ornato preestablecido por la Municipalidad.

• Realizar labores generales de limpieza del mercado municipal mediante la
utilización de escobas, trapeadores, desinfectantes y otros; así como la
vigilancia, mediante el control de acceso y salida de personas y vehículos,
así como de rondas, con el fin de salvaguardar el patrimonio del mercado
municipal y garantizar el orden en las instalaciones.

• Coordinar y ejecutar las labores generales de limpieza, tanto de las
instalaciones municipales, como de su mobiliario, mediante la utilización
de escobas, trapeadores, aspiradoras, desinfectantes y otros, a efecto de
contar con instalaciones limpias y libres de malos olores.

• Realizar labores de mensajería mediante la recolección y entrega continua
de documentos, materiales y valores, tanto dentro como fuera de las
instalaciones municipales, a efecto de facilitar el trámite de
correspondencia y otras actividades de apoyo administrativo.
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• Conducir diferentes equipos automotores como son chapulín, vagoneta,
back hoe, motoniveladora y otros equipos menores, además de velar por
la limpieza y buen estado del equipo, revisar periódicamente, la carga de
batería, combustibles, lubricantes, nivel del agua y la presión del aire en
llantas, entre otras; con el fin de participar en la ejecución de obras de
infraestructura y/o saneamiento ambiental.

• Ejecutar labores de movimientos de tierra, reparación de caminos,
canalización de ríos y aguas pluviales, a partir de la operación de equipo
automotor especial, con el fin de participar en la ejecución de obras de
infraestructura y/o saneamiento ambiental.

• Ejecutar labores de chapea, limpieza y ornato de lotes, parques, calles,
zonas verdes, causes de ríos y otros sitios públicos del cantón mediante
la utilización de herramientas, tales como cuchillo, pala, pico y carretilla,
con el fin de mantener un cantón limpio y libre de focos de contaminación
y malos olores.

• Ejecutar trabajos relacionados con la construcción, reparación y
mantenimiento de los inmuebles municipales los cuales demandan
habilidades en albañilería, carpintería y pintura, a partir de la utilización
de herramientas y materiales de construcción, con el fin de construir y
dar mantenimiento preventivo y correctivo a diversas obras de
infraestructura en el cantón.

• Ejecutar otras actividades propias de la clase.

NIVELES DE LA CLASE 

Las actividades de ejecución manual resumidas en el aparte anterior, 
presentan condiciones de trabajo diferenciadas (dificultad, responsabilidad y 
condiciones ambientales), debido a las características del oficio particular 
que se desempeña. Tal situación exige la creación de cuatro niveles, con la 
finalidad de generar retribuciones salariales acordes con el tipo de trabajo 
que se realiza.  Estos se detallan a continuación. 
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CARACTERISTICAS 
Y 

REQUERIMIENTOS 
NIVEL A NIVEL B NIVEL C NIVEL D 

CARGOS 
CONTENIDOS 

• Misceláneo • Peón de Obras y
Servicios

• Encargado de 
Cementerio

• Encargado de 
Mercado

• Trabajador
Calificado

• Operador de 
Equipo Pesado

EDUCACION FORMAL 

• Segundo Ciclo 
aprobado de la 
Enseñanza 
General Básica 
(Sexto Grado). 

• Segundo Ciclo
aprobado de la
Enseñanza General
Básica.
(Sexto Grado).

• Segundo Ciclo 
aprobado de la
Enseñanza
General Básica.
(Sexto Grado).

• Segundo Ciclo
aprobado de la
Enseñanza
General Básica.
(Sexto Grado).

EXPERIENCIA 

• No requiere. • De 6 meses a 1 año
de experiencia en
labores propias del
cargo.

• De 1 a 2 años de
experiencia en           
labores propias 
del cargo. 

• 

•  De 2 a 3 años de 
experiencia en 
labores propias 
del cargo. 

• 

REQUISITO LEGAL 
• No requiere. • No requiere. • Licencia B-1 al

día
(Preferiblemente).

• Licencia de
conducir según el
equipo a operar.

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
DESEABLES 

• Resistencia a la
fatiga y trabajo
rutinario.

• Discreción.
• Lealtad.
• Afable
• Capacidad para el

trabajo en equipo.
• Adaptabilidad.
• Sentido de

urgencia

• Resistencia a la
fatiga y trabajo 
rutinario. 

• Discreción.
• Afable.
• Lealtad.
• Atención al detalle.
• Capacidad para el

trabajo en equipo.
• Adaptabilidad.
• Sentido de urgencia

• Resistencia a la
fatiga y trabajo 
rutinario 

• Discreción
• Afable
• Lealtad
• Atención al detalle
• Sentido de

urgencia
• Orientación hacia

el logro
• Capacidad para el

trabajo en equipo.

• Resistencia a la
fatiga y trabajo
rutinario

• Discreción
• Afable
• Lealtad
• Atención al detalle
• Sentido de

urgencia
• Orientación hacia

el logro
• Capacidad para el

trabajo en equipo.

CAPACITACION 
DESEABLE 

• Servicio al cliente.
• Relaciones

humanas.
• Primeros auxilios
• Calidad en el 

servicio 
• Salud

Ocupacional.
• Ética en el 

servicio público

• Servicio al cliente
• Relaciones

humanas
• Primeros auxilios
• Calidad en el 

servicio
• Salud Ocupacional.
• Ética en el servicio

público.

• Servicio al cliente
• Relaciones

humanas
• Primeros auxilios
• Calidad en el

servicio 
• Salud

Ocupacional.
• Ética en el 

servicio público.

• Servicio al cliente
• Relaciones

humanas
• Primeros auxilios
• Ética en el 

servicio público
• Calidad en el

servicio
• Salud

Ocupacional.
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CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEELLL      TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      PPPAAARRRAAA   EEEFFFEEECCCTTTOOOSSS   
DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIOOONNN   PPPOOORRR   PPPUUUNNNTTTOOOSSS   

FACTOR NIVEL A NIVEL B NIVEL C NIVEL D 

DIFICULTAD 1-2 2-3 3 3 

SUPERVISION 1-2 2-3 3 3 

RESPONSABILIDAD 1-2 2 3 3 

CONDICIONES DE 
TRABAJO 

4 3 3 3 

CONSECUENCIA DEL 
ERROR 

1 2 3 3 

REQUISITOS Y 
OTRAS EXIGENCIAS 

1 1 1 1 

EXPERIENCIA 
(puntos adicionales) 

0 5 10 15 
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  GGGRRRUUUPPPOOO   AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIVVVOOO   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

Se ubican en este grupo puestos cuyas actividades se orientan a la 
recepción, registro, trascripción, organización, control, seguimiento y 
custodia de documentos; suministro de información; atención de público; 
recepción de dinero y otros valores. El desarrollo de esas actividades requiere 
de conocimientos específicos para la operación de diverso equipo de oficina, 
así como de mayor calificación ocupacional. 

Dichas actividades son básicamente de carácter rutinario, pudiendo requerir 
las mismas de instrucciones verbales o escritas, éstas últimas definidas en 
reglamentos, manuales, oficios y circulares.  Demanda un contacto 
permanente con el usuario interno y externo; así como coordinar y organizar 
el trabajo de otros compañeros que ocupan puestos operativos. 
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ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 1 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de actividades de asistencia administrativa relacionados con la 
recepción, registro, trascripción, organización, control, seguimiento y 
custodia de documentos y de valores; suministro de información y atención 
de público, entre otras actividades. 

CARGOS CONTENIDOS 

• Oficinista

ACTIVIDADES GENERALES 

• Realizar trabajos relacionados con la trascripción de documentos;
recepción y registro de correspondencia; y ordenamiento, clasificación y
archivo de documentos entre otras actividades, a partir del conocimiento
específico para la utilización de equipo de oficina, aplicación de sistemas
y técnicas de archivo, y conocimiento general de la organización; con el
fin de prestar la asistencia administrativa requerida por el proceso donde
se ubica.

• Atender al público, resolver sus consultas, suministrar documentos e
información variada sobre trámites y actividades de la dependencia,
mediante el conocimiento de la normativa aplicable al área de actividad
correspondiente y en general de la organización, con el fin de brindar un
servicio de informativo oportuno y confiable al cliente.

• Ejecutar otras actividades propias de la clase.
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CARACTERISTICAS Y 
REQUERIMIENTOS 

NIVEL 

CARGOS CONTENIDOS • Oficinista

EDUCACION FORMAL • Bachiller en Educación Diversificada

EXPERIENCIA • De 6  meses a 1 año de experiencia
específica

REQUISITO LEGAL • No requiere

CARACTERISTICAS PERSONALES 
DESEABLES 

• Habilidad para analizar, expresar y redactar
ideas

• Sentido del orden
• Actitud positiva ante el cambio
• Habilidad para realizar cálculos aritméticos
• Afabilidad
• Discreción.
• Atención al detalle.
• Orientación hacia el logro.
• Capacidad para el trabajo en equipo.
• Sentido de urgencia.

CAPACITACION DESEABLE 
• Manejo de Procesadores de Texto
• Relaciones humanas
• Servicio al Cliente
• Ética en el servicio público.
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CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEELLL      TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      PPPAAARRRAAA   EEEFFFEEECCCTTTOOOSSS   
DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIOOONNN   PPPOOORRR   PPPUUUNNNTTTOOOSSS   

FACTOR NIVEL

DIFICULTAD 3 

SUPERVISION 3 

RESPONSABILIDAD 2 

CONDICIONES DE TRABAJO 2 

CONSECUENCIA DEL ERROR 2 

REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 3 

EXPERIENCIA (puntos adicionales) 5 
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ADMINISTRATIVO MUNICIPAL 2 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de actividades variadas y difíciles de asistencia administrativa 
prestada en las instancias superiores de la organización, relacionados con la 
recepción, registro, trascripción, organización, control, seguimiento y 
custodia de documentos;  suministro de información y atención de público, 
entre otras actividades. 

CARGOS CONTENIDOS 

• Secretario del Concejo

ACTIVIDADES GENERALES 

• Grabar las sesiones, transcribir y elaborar las actas respectivas, notificar
acuerdos, confeccionar y custodiar los expedientes que se originan, así
como localizar información,  a partir de la consulta de diferentes fuentes
de información y la utilización de equipo de oficina, con el fin de brindar
la asistencia administrativa requerida por el Concejo Municipal.

• Velar por la aprobación y posterior conocimiento de las deliberaciones y
acuerdos en firme del Concejo, mediante la lectura de las actas y
verificación de su aprobación, con el fin de garantizar una oportuna
gestión de asistencia administrativa.

• Atender las diferentes comisiones de trabajo que se organizan en el seno
del Concejo, brindando la asistencia administrativa requerida.

• Redactar y transcribir diferentes documentos, a partir de la lectura y
análisis de  asuntos que se someten a consideración del Concejo.

• Velar por la correcta tramitación, en el orden administrativo, de todos los
asuntos que se presentan a consideración del Concejo y; recibir, registrar,
leer y distribuir la correspondencia, circulares y otros documentos,
mediante la atención de público, la implantación de controles de
recepción y trámite de documentos y el análisis de la información.

• Atender al público, resolver sus consultas, suministrar documentos e
información variada sobre trámites y actividades de la dependencia,
mediante el conocimiento de la normativa aplicable al área de actividad
correspondiente y en general de la organización, con el fin de brindar un
servicio de informativo oportuno y confiable al cliente.

• Ejecutar otras actividades propias de la clase.
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CARACTERISTICAS Y 
REQUERIMIENTOS 

NIVEL B 

CARGOS CONTENIDOS • Secretaria de Concejo Municipal

EDUCACION FORMAL 

• Bachiller en Educación Diversificada y
Título de Técnico Medio en Secretariado o,

• Bachiller en Educación Diversificada y
Título de Secretariado de una escuela
comercial reconocida por el Ministerio de
Educación Pública.

EXPERIENCIA • De 3 a 4 años de  experiencia en labores
secretariales.

CARACTERISTICAS 
PERSONALES DESEABLES 

• Habilidad para analizar, expresar y
redactar ideas

• Sentido de orden
• Actitud positiva ante el cambio
• Capacidad para interactuar con las

personas
• Discreción
• Don de mando

CAPACITACION DESEABLE 

• Manejo de Procesadores de Texto
• Técnicas de Redacción, ortografía y archivo
• Taquigrafía
• Relaciones humanas
• Servicio al Cliente
• Ética en el servicio público.
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CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEELLL      TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      PPPAAARRRAAA   EEEFFFEEECCCTTTOOOSSS   
DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIOOONNN   PPPOOORRR   PPPUUUNNNTTTOOOSSS   

FACTOR NIVEL

DIFICULTAD 3 

SUPERVISION 3 

RESPONSABILIDAD 4 

CONDICIONES DE TRABAJO 3 

CONSECUENCIA DEL ERROR 2-3

REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 3 

EXPERIENCIA (puntos adicionales) 20 
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GGGRRRUUUPPPOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

En este grupo ocupacional se ubican los puestos orientados a la 
ejecución y coordinación de actividades auxiliares, asistenciales y de 
inspección, que requieren, sea del manejo de técnicas y prácticas del 
conocimiento organizado en campos como son catastro, 
administración y contabilidad entre otros y/o del conocimiento y 
aplicación de la normativa reguladora de determinados campos como 
son patentes y otras. 

Los puestos de este grupo demandan disposición para trabajar en 
equipo y efectuar una o más actividades de las indicadas en las clases 
respectivas; así también para llevar a cabo acciones relacionadas con 
la recopilación y análisis de información, la aplicación de normas y 
procedimientos propias de la gestión institucional y emitir criterios y 
recomendaciones mediante informes y otros documentos. 
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TECNICO MUNICIPAL 1 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de actividades auxiliares y asistenciales requeridas  necesarias 
para el desarrollo de diferentes procesos, proyectos o programas que 
requieren de la aplicación de principios teóricos y prácticos así como de la 
normativa, todos  de  observación en el área de actividad correspondiente. 

CARGOS CONTENIDOS 

• Inspector Municipal
• Encargado de la Ventanilla Única
• Archivista
• Encargado de la Biblioteca.

ACTIVIDADES GENERALES 

• Ejecutar las diferentes actividades de inspección requeridas en las áreas
de construcción, patentes, así como de ventas ambulantes y
estacionarias; a partir de visitas e inspecciones  a construcciones,
negocios y otros establecimientos; el análisis y verificación del
cumplimiento de los requerimientos de funcionamiento, y la presentación
de los informes del caso, entre otras actividades de similar naturaleza;
todo esto con el fin de  coadyuvar,  tanto en la  eficacia del proceso
hacendario como en la garantía del cumplimiento de la normativa propia
de las áreas comercial y constructiva.

• Participar en el análisis y verificación de los requisitos necesarios para el
visto bueno de las solicitudes de visado de planos de construcción,
remodelaciones; así como del control y supervisión de obras de
construcción desarrolladas en el cantón por la municipalidad; a partir de
visitas a las construcciones, interpretación de planos, la verificación del
cumplimiento de los requerimientos establecidos en los reglamentos
específicos, el control de los avances de las obras; así como de otras
actividades de similar naturaleza y aquellas de asistencia administrativa
requeridas por el proceso de trabajo, con el fin de velar porque se cumpla
con la normativa establecida.

• Ejecutar labores de asistencia en el Ventanilla Única, relacionados con la
orientación general del público y la entrega de documentos en lo referente
a  los trámites de bienes inmuebles, patentes, permisos de construcción,
certificaciones y otros servicios municipales; suministro de información
general variada; atención de reclamos con el fin de ofrecer la solución a
diversos problemas o en su defecto, dar una respuesta confiable y
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oportuna a partir del conocimiento y manejo a fondo del funcionamiento 
de la institución, normativa aplicable cuando resulte dable a este nivel y 
operación de  equipo de oficina, con el fin de brindar un servicio 
informativo oportuno y confiable al cliente. 

• Reunir, clasificar, archivar y conservar la documentación administrativa
e histórica de la municipalidad, mediante la normalización de los
sistemas y procedimientos archivísticos de la municipalidad; así como la
atención al público que requiera de los servicios del archivo municipal.

• Organizar y ejecutar el proceso de información y documentación de la
Biblioteca Municipal, mediante el enlace técnico con la Dirección General
de Bibliotecas, el Archivo Nacional y otras instancias directamente
relacionadas con la prestación de servicios de información; realizar la
selección y adquisición de material documental y el procesamiento
técnico necesario, sea el análisis, descripción y clasificación de los
documentos y prestar los servicios de información general a la
comunidad.

• Ejecutar otras actividades propias de la clase.
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CARACTERISTICAS Y 
REQUERIMIENTOS NIVEL 

CARGOS CONTENIDOS • Inspector Municipal
• Encargado ventanilla única
• Archivista
• Encargada de la Biblioteca

EDUCACION FORMAL 

• Bachiller en Enseñanza Media y Técnico Medio en
la especialidad del puesto, o segundo año aprobado
en una carrera atinente.

• Preparación equivalente.

EXPERIENCIA • De 1 a 2 años de experiencia en actividades afines
al cargo.

REQUISITO LEGAL • No se requiere

CARACTERISTICAS 
PERSONALES DESEABLES 

• Capacidad para  trabajar bajo presión
• Cooperador
• Dinámico
• Sentido de orden
• Actitud positiva ante el cambio
• Habilidad para realizar cálculos aritméticos
• Afabilidad
• Discreción
• Atención al  detalle
• Sentido de urgencia.

CAPACITACION DESEABLE 

• Manejo de paquetes de cómputo tanto básicos
(Word y Excel) como específicos del área contable

• Servicio al cliente
• Relaciones humanas
• Capacitación en el debido proceso
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CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEELLL      TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      PPPAAARRRAAA   EEEFFFEEECCCTTTOOOSSS   
DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIOOONNN   PPPOOORRR   PPPUUUNNNTTTOOOSSS   

FACTOR NIVEL

DIFICULTAD 3-4

SUPERVISION 3 

RESPONSABILIDAD 2-3

CONDICIONES DE TRABAJO 3 

CONSECUENCIA DEL ERROR 3 

REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 3 

EXPERIENCIA (puntos adicionales) 10 
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TECNICO MUNICIPAL 2 

  NATURALEZA DEL TRABAJO 

Coordinación y ejecución de actividades técnicas y/o administrativas a
desarrollar en una unidad de trabajo, para lo cual se requiere de la   
aplicación de conocimientos formales y experiencia específica. 

CARGOS CONTENIDOS 

• Asistente Administrativo.
• Contador Municipal.
• Encargado de Catastro
• Encargado de Gestión de Cobros
• Encargado de Patentes
• Tesorero Municipal
• Proveedor Municipal

ACTIVIDADES GENERALES 

• Velar por la correcta tramitación, en el orden administrativo, de todos los
asuntos que se presentan a consideración de la Alcaldía y; recibir,
registrar, leer y distribuir la correspondencia, circulares y otros
documentos, mediante la atención de público, la implantación de
controles de recepción y trámite de documentos y el análisis de la
información.  Redactar y transcribir diferentes documentos, a partir de la
lectura y análisis de  asuntos que se someten a consideración de la
Alcaldía. Atender al público, resolver sus consultas, suministrar
documentos e información variada sobre trámites y actividades de la
dependencia, mediante el conocimiento de la normativa aplicable al área
de actividad correspondiente y en general de la organización, con el fin de
brindar un servicio de informativo oportuno y confiable al cliente.
Mantiene informado a su jefe, sobre todos los asuntos que se tramitan en
la Alcaldía.  Asiste a las sesiones de trabajo, toma nota de las discusiones
y acuerdos y prepara los resúmenes; notifica acuerdos, confecciona y
custodia los expedientes que se originan, así como localiza información,
a partir de la consulta de diferentes fuentes de información y la
utilización de equipo de oficina.  Mantiene controles sobre: expedientes,
decretos, acuerdos, resoluciones, correspondencia y documentos
recibidos y enviados.

• Registrar en orden cronológico las operaciones contables, presupuestarias
y de costos que realiza la municipalidad, así como preparar los
correspondientes estados financieros e informes específicos, a partir del
registro contable de los ingresos y egresos, análisis de las diversas
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cuentas del activo, pasivo y patrimonio, actualización de libros contables 
y pólizas de activos, preparación y firma de cheques así como otras 
acciones, todas orientadas a garantizar el mantenimiento actualizado de 
los registros contables y la provisión de estados financieros 
comprensibles y oportunos para la toma de decisiones. 

• Ejecutar  diferentes labores técnicas  y  administrativas en  materia
catastral, relacionas con la conformación y actualización del catastro
multifinalitario, atención de  reclamos  presentados  por los
contribuyentes,  revisión de información suministrada por el Catastro
Nacional y, velar por el buen estado de la documentación entre otras
actividades de similar naturaleza;  con el fin de coadyuvar creación y
actualización de una base de datos actualizada y confiable que permita
respaldar una adecuada  gestión hacendaria.

• Coordinar el mantenimiento  del registro de propietarios y propiedades
del cantón, así como el mapa de valores y coordinar las labores de
inspección municipal, a partir de la información que recibe la
municipalidad por ventas, segregaciones, traspasos, planos y solicitudes
de permisos de diversa índole como también, por la información emitida
por el Ministerio de Hacienda, con el fin de contar con la información
confiable para la toma de decisiones en relación con el correcto
desarrollo urbano, las acciones de cobro de los tributos municipales, así
como para garantizar un efectivo servicio de inspección.

• Recepción y actualización de la información  existente en la base de
datos de bienes inmuebles, producto de las declaraciones de bienes
inmuebles, avalúos y diversos procesos constructivos, con el fin de
contribuir al proceso de catastro municipal.

• Desarrollar la gestión de cobro en las etapas de monitoreo del estado de
pago por contribuyente, notificación, gestión de cobro administrativo e
iniciación del cobro judicial; a partir del estricto control de la situación
actual de los contribuyentes con respecto a las fechas de pago, la
comunicación oportuna a los contribuyentes sobre sus obligaciones, el
seguimiento de contribuyentes morosos y el arreglo extrajudicial; con la
finalidad de garantizar una apropiada gestión de recuperación de los
recursos de la municipalidad.

• Realizar actividades relacionadas con la facturación de diferentes
transacciones, a partir de la atención de los contribuyentes, el análisis de
cuentas, ejecución de cálculos aritméticos y, actualización de los registros
correspondientes, todo con el fin de controlar el pago de diferentes
tributos y coadyuvar en la eficacia y eficiencia del cobro.
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• Mantener actualizado el registro de patentes en relación con la cantidad y
clasificación de éstos, según su actividad lucrativa, distrito y monto.
Velar porque los recibos para el pago de impuestos por patentes se
emitan y se cobren oportunamente. Tramitar las solicitudes de nuevas
patentes comerciales, industriales y de servicio .Controlar el trámite de
solicitudes de renuncia, traslado, cambio de actividad, de nombre y
traspaso de los patentados. Ejecutar y recalificar el monto a pagar por las
diferentes patentes aprobadas por la Municipalidad.

• Recaudar, custodiar, pagar y controlar los recursos financieros
municipales, a partir de la recaudación de los diferentes ingresos; el pago
puntual de las obligaciones adquiridas; la custodia de los valores y el
control general de los ingresos y egresos (incluye la gestión de control
presupuestario),  entre otras actividades, todas orientadas a garantizar la
correcta utilización de los recursos financieros en razón del presupuesto
existente.

• Coordinar, supervisar, asignar, controlar y planificar las actividades
relacionadas con la compra, recepción, registro, almacenaje y despacho
de repuestos, maderas, equipos, herramientas, artículos de oficina y otros
materiales y mercaderías.  Coordinar los aspectos relacionados  con
cotizaciones, preparar y tramitar los documentos necesarios para hacer
pedidos con el fin de mantener un adecuado nivel de existencias, velar
por la adecuada codificación, identificación, anotación, distribución y
existencia de los artículos en la bodega.

• Ejecutar otras actividades propias de la clase.

NIVELES DE LA CLASE 

La clase reúne la totalidad de las diferentes actividades que se desarrollan 
en cargos de naturaleza técnica y con características de coordinación de uno 
o más procesos de trabajo; esto último según el cargo desempeñado. Los
mismos, sin embargo, presentan diferentes características de dificultad y
responsabilidad, que exigen la creación de dos niveles, con la finalidad de
generar retribuciones salariales acordes con el tipo de trabajo que se realiza.
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CARACTERISTICAS 
Y REQUERIMIENTOS NIVEL A NIVEL B 

CARGOS 
CONTENIDOS 

• Asistente Administrativo
• Encargado Catastro
• Encargado Gestión Cobros
• Encargado Patentes
• Tesorero Municipal
• Proveedor Municipal

• Contador Municipal

EDUCACION 
FORMAL 

• Tercer año aprobado de una  carrera
universitaria atinente con el cargo.

• Preparación equivalente *

• Diplomado o Tercer aprobado año en
una carrera universitaria afín con el
puesto, o Técnico Medio en
Contabilidad.

EXPERIENCIA 
• De 1 a 2 años  de experiencia en

labores relacionadas con el cargo
• De 2 a 3 años  de experiencia en

labores relacionadas con el cargo

REQUISITO LEGAL • No se requiere • Incorporado al Colegio de 
Contadores Privados.

CARACTERISTICAS 
PERSONALES 
DESEABLES 

• Habilidad para analizar, expresar y
redactar ideas

• Habilidad analítica y capacidad de
síntesis

• Sentido de orden
• Aptitud positiva ante el cambio
• Habilidad para realizar cálculos

aritméticos 
• Afabilidad
• Discreción
• Lealtad.
• Creatividad
• Iniciativa

• Habilidad para analizar, expresar y
redactar ideas

• Habilidad analítica y capacidad de
síntesis

• Sentido de orden
• Aptitud positiva ante el cambio
• Habilidad para realizar cálculos

aritméticos 
• Afabilidad
• Discreción
• Lealtad.
• Creatividad
• Iniciativa

CAPACITACION 
DESEABLE 

• Manejo de paquetes de computación
• Redacción de informes técnicos
• Métodos y técnicas de investigación
• Presupuestación
• Relaciones humanas
• Servicio al Cliente
• Ética en el servicio público
• Debido proceso
• Calidad en los servicios.

• Manejo de paquetes de computación
• Redacción de informes técnicos
• Métodos y técnicas de investigación
• Relaciones humanas
• Servicio al Cliente
• Ética en el servicio público
• Calidad en los servicios
• Presupuestación

* En el caso concreto de esta clase de puesto, el término preparación equivalente, se refiere a la posibilidad que
tiene la Municipalidad de sustituir la exigencia de años de estudio universitario, por un período de dos a cuatro
años de experiencia en labores relacionadas con el cargo, debidamente demostradas.
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CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEELLL      TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      PPPAAARRRAAA   EEEFFFEEECCCTTTOOOSSS   
DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIOOONNN   PPPOOORRR   PPPUUUNNNTTTOOOSSS   

FACTOR NIVEL A NIVEL B 

DIFICULTAD 4 4 

SUPERVISION 3-4 3-4

RESPONSABILIDAD 4 4 

CONDICIONES DE TRABAJO 3 3 

CONSECUENCIA DEL ERROR 3 3 

REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 4 4 

EXPERIENCIA (puntos adicionales) 10 15 
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GGGRRRUUUPPPOOO   PPPRRROOOFFFEEESSSIIIOOONNNAAALLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

Los procesos de trabajo que se desarrollan en este estrato se orientan al 
análisis e investigación, formulación y desarrollo de conceptos, teorías y 
métodos, asesoramiento o aplicación de los conocimientos propios de una 
profesión. 

El trabajo conlleva la responsabilidad por los efectos producidos en los 
resultados, así como por la definición de los métodos y procedimientos 
utilizados. 

Las condiciones organizacionales y ambientales en las cuales se desarrollan 
las actividades contemplan una amplitud de ambientes de trabajo, los cuales 
van desde la ejecución de labores en ambientes controlados hasta la 
exposición a riesgos laborales que pongan en peligro la integridad física de 
las personas. 

El ejercicio de las profesiones contenidas en este grupo está reservado, en 
virtud de la legislación y la reglamentación vigentes a aquellos que se 
encuentren debidamente incorporados al colegio profesional respectivo 
cuando éste existiere y que cuenten con el grado de Bachiller universitario 
como mínimo. 
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PROFESIONAL MUNICIPAL 1 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores profesionales relacionadas con el planeamiento, 
coordinación, ejecución, evaluación y control del trabajo que se realiza en 
diferentes procesos de la institución y; prestación de asesoría en el campo 
profesional de su competencia.  

CARGOS CONTENIDOS 

• Ingeniero Topógrafo
• Perito Valuador
• Coordinador de Soporte Técnico
• Coordinador de Recursos Humanos

ACTIVIDADES GENERALES 

• Ejecutar las diferentes  labores  topográficas relacionadas con el
levantamiento de campo (detalles de obras civiles, conciliación catastral,
puntos de control, situaciones reales de predios, carreteras, alcantarillas
y otros); cálculos matemáticos para el replanteo de obras civiles,
agrimensura, dibujo de secciones transversales y longitudinales de
proyectos de obra civil; dibujo en agrimensura y curvas de nivel entre
otros; ejecución de las labores de censo y registro de propiedades; control
de metraje de propiedades para el cobro de los servicios municipales;
conciliación y mantenimiento catastral; revisión, análisis, aprobación o
rechazo de visado de planos; levantamiento de sitio y replanteo final de
líneas de construcción; todo esto a partir de la aplicación del
conocimiento organizado propio del área, con el fin de conformar y
mantener actualizado el sistema maestro de propiedades y propietarios
del cantón; ofrecer el soporte topográfico requerido en los procesos de
planificación y desarrollo de infraestructura; y participar en las
diferentes actividades  de valoración de bienes inmuebles.

• Participar en la mejora del mapa físico del cantón, a partir de la
realización de visitas de campo, observación de propiedades y sus
condiciones de infraestructura física y topográfica del entorno,
participación en el análisis de la información recabada así como de otras
actividades, todas orientadas a elaborar un mapa de valores por distrito,
de las propiedades del cantón.

• Dar mantenimiento al equipo de cómputo, a los programas y a la red
general.  Instalar software y hardware.  Atender las consultas y las
solicitudes con respecto al uso y condiciones de los programas y equipo

97



en general, mediante el conocimiento y la experiencia que posee en el 
área de su actividad, con la finalidad de que los equipos y programas 
instalados funciones de acuerdo con los requerimientos de la 
municipalidad. 

• Coordinar, organizar, asignar y controlar las diferentes actividades en
gestión de recursos humanos, relacionadas con la apertura, actualización
y custodia de expedientes de personal, confección de acciones de
personal, control, capacitación y selección, así como otras de orden
contable relacionadas con el cálculo de salarios y reporte de planillas;
con el fin de garantizar eficiencia en el proceso de contratación y
desarrollo del recurso humano requerido por la Municipalidad.

• Ejecutar otras labores propias de la clase.
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CARACTERISTICAS Y 
REQUERIMIENTOS NIVEL 

CARGOS CONTENIDOS 
• Coordinador de Soporte Técnico
• Coordinador de Recursos Humanos
• Ingeniero Topógrafo
• Perito Valuador

EDUCACION FORMAL • Bachiller universitario en el campo de actividad
del puesto.

EXPERIENCIA • De 1 a 2 años  de experiencia en labores
relacionadas con el cargo

REQUISITO LEGAL • Incorporado al  colegio profesional respectivo

CARACTERISTICAS PERSONALES 
DESEABLES 

• Capacidad de trabajo bajo presión.
• Liderazgo.
• Cooperador.
• Dinámico.
• Sentido de orden.
• Actitud positiva ante el cambio.
• Capacidad de negociación y toma de decisiones.
• Habilidad comunicativa.
• Habilidad numérica.
• Discreción.

CAPACITACION DESEABLE 
• Manejo de paquetes de cómputo
• Servicio al cliente
• Relaciones humanas
• Presupuestación
• Calidad en el servicio
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CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEELLL      TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      PPPAAARRRAAA   EEEFFFEEECCCTTTOOOSSS   
DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIOOONNN   PPPOOORRR   PPPUUUNNNTTTOOOSSS   

FACTOR NIVEL 

DIFICULTAD 5 

SUPERVISION 4 

RESPONSABILIDAD 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 4 

CONSECUENCIA DEL ERROR 4 

REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 5 

EXPERIENCIA (puntos adicionales) 10 
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PROFESIONAL MUNICIPAL 2 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Ejecución de labores profesionales relacionadas con la planificación, 
organización, coordinación, dirección, ejecución, evaluación y control 
de las unidades de trabajo correspondientes al nivel de Asesoría y 
Fiscalización o aquellas propiamente adscritas a los procesos generales 
de Hacienda Municipal y Desarrollo y Control Urbano. 

CARGOS CONTENIDOS 

• Auditor Interno
• Abogado
• Coordinador de  Desarrollo y Control Urbano
• Coordinador de la Administración Tributaria

ACTIVIDADES GENERALES 

• Planear, coordinar y ejecutar estudios de auditoria  financiera, operativa,
técnica e informática; a partir de la formulación del plan anual operativo
del proceso y su programa de ejecución, la presupuestación respectiva, el
desarrollo y aplicación de herramientas y metodologías  de trabajo,
definición de políticas de fiscalización y control y,  la coordinación
permanente, tanto a lo interno con la totalidad de las unidades de trabajo
de la organización como con entes externos (Contraloría General de la
República; Ministerio de Hacienda, específicamente con su Órgano de
Normalización Técnica; IFAM; Unión de Gobiernos Locales entre otras).
Su finalidad consiste tanto en dar fe de la suficiencia, validez y
cumplimiento del sistema de control interno, como en general, de
garantizar la efectiva fiscalización sobre las actividades desarrolladas por
la institución, todo esto en términos de sus logros, costos y marco legal
de observación.

• Ejecución de labores profesionales en el campo del derecho, relacionadas
con la redacción de contratos administrativos y laborales; contestación de
demandas en contra de la municipalidad (amparos, procesos
administrativos, laborales, penales, civiles); seguimiento de los casos
asignados a abogados externos (incluye gestiones de cobro judicial);
apersonamiento en el sitio, con el fin de completar el proceso de clausura
de locales comerciales, industriales y de construcciones; asesoría a todas
las instancias municipales lo cual incluye el desplazamiento a diferentes
lugares, con el fin de documentarse y formar el criterio apropiado; la
presencia en sesiones del Concejo y sus Comisiones y la asistencia a
diferentes reuniones.
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• Ejecutar de las actividades  propias de la planificación y coordinación
general del Proceso de Desarrollo y Control Urbano, así como también de
aquellas actividades técnicas operativas en el campo constructivo,
requeridas por la institución; con el fin de garantizar la rectoría de la
municipalidad en el desarrollo urbanístico del cantón.

• Planear, organizar, coordinar, ejecutar y controlar el proceso tributario
municipal, mediante la definición de políticas tributarias, así como la
cuantificación, ponderación y determinación de costos de los servicios
municipales; la ejecución de estudios de mercado; la coordinación
permanente intra e interinstitucional para el suministro y recepción de
información (IFAM, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud, etc.); la
actualización de las tasas a cobrar en razón de los servicios de limpieza
de vías, cementerio, agua y basura; revisión y valoración de declaraciones
juradas para el pago de impuestos de patentes; revisión periódica de la
base de datos de Bienes Inmuebles con el fin de recomendar al Catastro
su actualización; aprobación de patentes según lo dispuesto en el Plan
Regulador, Código Municipal y Ley de Patentes de la municipalidad;
cierre de negocios según lo dispuesto en el Código Municipal, Ley General
de Salud, Plan Regulador y normativa sobre impacto ambiental.

• Ejecutar otras  actividades propias de la clase.
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CARACTERISTICAS Y 
REQUERIMIENTOS 

NIVEL A 

CARGOS CONTENIDOS 
• Auditor Interno
• Abogado
• Coordinador de  Desarrollo y Control Urbano
• Coordinador de la Administración Tributaria

EDUCACION FORMAL 
• Licenciatura en una carrera atinente al cargo a

desempeñar.

EXPERIENCIA 
• De 2 a 3 años  de experiencia en labores relacionadas

con el cargo

REQUITO LEGAL • Incorporado al  Colegio Profesional respectivo

CARACTERISTICAS 
PERSONALES DESEABLES 

• Capacidad de trabajo bajo presión
• Liderazgo
• Cooperador
• Dinámico
• Sentido de orden
• Actitud positiva ante el cambio
• Capacidad de negociación y toma de decisiones.
• Habilidad comunicativa
• Habilidad numérica
• Discreción.

CAPACITACION DESEABLE 

• Manejo de paquetes de cómputo
• Servicio al cliente
• Relaciones humanas
• Presupuestación
• Calidad en el servicio

103



CCCUUUAAADDDRRROOO   DDDEEE   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEESSS   DDDEEELLL      TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO      PPPAAARRRAAA   EEEFFFEEECCCTTTOOOSSS   
DDDEEE   VVVAAALLLOOORRRAAACCCIIIOOONNN   PPPOOORRR   PPPUUUNNNTTTOOOSSS   

FACTOR NIVEL A NIVEL B 

DIFICULTAD 6 7 

SUPERVISION 5 5 

RESPONSABILIDAD 5 5 

CONDICIONES DE TRABAJO 4 4-5

CONSECUENCIA DEL ERROR 4-5 5 

REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 6 6 

EXPERIENCIA (puntos adicionales) 15 20 
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MMMAAATTTRRRIIIZZZ   DDDEEE   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   

G
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DIFICULTAD 

PU
N

T
O

S SUPERVISION 
RECIBIDA 

SUPERVISION 
EJERCIDA 

1° 

0 
5 
10 
15 
20 
25 

Trabajo rutinario, 
repetitivo y de naturaleza 
sencilla.  Existen 
procedimientos 
claramente establecidos. 

5 
10 
15 
20 
25 

Requiere habilidad para ejecutar 
tareas rutinarias y atender y seguir 
instrucciones sencillas y precisas. Las 
tareas se ejecutan bajo inmediata 
supervisión e instrucciones detalladas 
y ofrecen poca o ninguna oportunidad 
de originalidad en los métodos y 
procedimientos aplicados. 

2° 

30 
35 
40 
45 
50 

Trabajo rutinario en que 
se aplican 
procedimientos 
permanentes y 
uniformes.  Los métodos 
de trabajo solo pueden 
ser variados previa 
consulta al superior 
inmediato. 

30 
35 
40 
45 
50 

Requiere habilidad para ejecutar 
tareas rutinarias que incluyen el uso 
de varios procedimientos.  Esta labor 
se ejecuta bajo chequeo, supervisión y 
guía, en forma estrecha.  La aplicación 
de métodos y procedimientos no 
establecidos, son consultados, 
previamente, con el superior 
inmediato. 

La ejecución del trabajo incluye la 
supervisión de otros servidores, lo cual 
demanda de un 25% a un 50% de su 
jornada de trabajo, en tanto el servidor 
ejecuta tareas de naturaleza similar a 
las supervisadas, durante el resto de la 
jornada. 

3° 

55 
60 
65 
70 
75 

Trabajo generalmente 
rutinario, pero cuya 
ejecución permite al 
trabajador decidir sobre 
varias alternativas de 
acción, dentro de normas 
y procedimientos 
claramente establecidos.  
Los resultados pueden 
verse afectados en los 
aspectos de calidad y 
exactitud. 

55 
60 
65 
70 
75 

Requiere habilidad para planear y 
ejecutar las actividades bajo la 
dirección de un supervisor. Las 
decisiones se toman considerando los 
precedentes establecidos. En 
situaciones poco comunes recibe 
asistencia de su superior inmediato. 

La naturaleza del trabajo comprende la 
supervisión directa, técnica y/o 
administrativa. Sobre un grupo de 
subordinados, a los cuales instruye y 
dirige: asigna  las tareas, explica los 
métodos de trabajo, controla la 
disciplina y vela porque se mantenga el 
curso normal de las actividades 
previamente planeadas por otros. La 
supervisión, generalmente, no impone la 
responsabilidad de determinar y 
establecer métodos y procedimientos de 
trabajo. 

4° 

80 
85 
90 
95 
100 

Trabajo de alguna 
variedad que exige la 
aplicación de técnicas 
específicas. Los 
problemas a resolver 
generalmente tienen 
precedentes definidos.  
El trabajador puede 
seleccionar entre una o 
más alternativas de 
acción. 

80 
85 
90 
95 
100 

Trabaja siguiendo instrucciones 
generales que regularmente nacen de 
un política de acción, la cual lo faculta 
para establecer sistemas o métodos 
con el fin de hacer frente a situaciones 
improvistas que surgen durante el 
desarrollo del trabajo, modificar los 
establecidos y ejecutar labores 
particularmente difíciles o poco 
comunes 

El trabajo impone la responsabilidad de 
asignar labores, controlar la disciplina, 
resolver los problemas que se presentan 
durante la ejecución de las actividades, 
velar por la aplicación de los métodos y 
verificar la eficiencia y la  calidad del 
trabajo ejecutado por el personal. La 
labor de supervisión y administración 
demanda la decisión sobre métodos de 
trabajo. 

5° 

105 
110 
115 
120 
125 

Trabajo que se realiza 
sujeto a métodos y 
procedimientos de 
carácter general.  
Presenta frecuentes 
cambios de condiciones y 
problemas.  Exige la 
aplicación del juicio y del 
criterio para lograr, con 
base en la experiencia y 
en principios 
fundamentales, técnicos 
o administrativos,
nuevos métodos y
técnicas para la solución
de situaciones

105 
110 
115 
120 
125 

Requiere superior habilidad para 
ejecutar trabajos muy difíciles de un 
nivel profesional superior, actuando en 
forma independiente en amplios 
programas que presentan continuos y 
cambiantes problemas y en los cuales 
la responsabilidad por la organización 
y el planeamiento está limitada 
únicamente por las políticas de la 
entidad y la legislación. Toma 
decisiones trascendentales sin 
consultar a su superior, a menos que 
se presentes problemas de excepcional 
importancia. 

Corresponde a este nivel la 
responsabilidad  de organizar y 
establecer las normas y procedimientos  
de trabajo para un grupo de 
subordinados que ejecutan labores 
técnicas, profesionales y/o  científicas, 
determinar los métodos de acción, 
adecuar la cantidad del trabajo que se 
debe efectuar y asignar las tareas de 
acuerdo con las normas de efectividad y 
productividad establecidas, con el fin de 
asegurar la eficiencia y eficacia de las 
actividades de sus subordinados. 
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imprevistas. 

6° 

130 
135 
140 
145 
150 

Trabajo que comprende 
el análisis de problemas 
complicados, 
planeamiento de las 
actividades con él 
relacionadas y 
generalmente, la 
coordinación del esfuerzo 
de más de una oficina. 
Puede requerir la 
solución de grandes 
problemas y la ejecución 
de tareas en donde los 
principios generales 
reconocidos pueden ser 
insuficientes para 
determinar el 
procedimiento o las 
decisiones que deben 
tomarse.  Estas pueden 
generar conflictos 
interna y externamente. 

130 
135 
140 
145 
150 

El funcionario trabaja con amplia 
independencia, por lo que las 
actividades exigen un alto grado de 
capacidad para organizar, planear  y 
dirigir la ejecución de amplios planos 
de acción, los cuales involucran, 
generalmente, a varias oficinas. Es 
frecuente, en  este nivel, la atención a 
problemas y la toma de decisiones 
para las cuales no hay precedentes 
establecidos. 

El trabajo impone la responsabilidad de 
coordinar diversos programas de alto 
nivel. El servidor tiene toda la 
responsabilidad  por la calidad de los 
resultados y la efectividad de la totalidad 
de las operaciones que ejecuta  la 
unidad a su cargo. Generalmente es 
responsable por la determinación de la 
política de acción de una  Dirección 
General, una división  o un gran
departamento. 

7° 

155 
160 
165 
170 
175 

Trabajo que impone el 
análisis y la solución de 
problemas generalmente 
relacionados con 
programas sustantivos 
de la institución, en las 
áreas: científica, técnica 
y/o administrativa, para 
los cuales es frecuente 
que no existan 
precedentes claramente 
definidos.  Las decisiones 
son susceptibles de 
producir conflictos tanto 
interna como
externamente. 

8° 

180 
185 
190 
195 
200 

Trabajo que exige la 
participación del servidor 
en la formulación y 
dirección de amplios 
planes de acción y vastos 
programas de carácter 
sustantivo y/o de apoyo 
administrativo.  Las 
decisiones tienen gran 
trascendencia 
institucional y son 
susceptibles de producir 
grandes conflictos. 
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RESPONSABILIDAD 
G

R
A

D
O

 

PU
N

T
O

S POR 
FUNCIONES 

POR 
EQUIPOS Y MATERIALES 

POR 
RELACIONES DE TRABAJO 

1° 

0 
5 
10 
15 
20 
25 

La responsabilidad es limitada. Acata 
instrucciones precisas para ejecutar 
labores rutinarias mediante 
procedimientos claramente 
establecidos. 

Es responsable únicamente, por 
los materiales y herramientas que 
utiliza personalmente en su 
trabajo. 

El trabajo impone muy pocas 
relaciones de trabajo, excepto con 
compañeros o superiores 
inmediatos. Su naturaleza ocasional 
no las hace la importantes. 

2° 

30 
35 
40 
45 
50 

La responsabilidad está limitada por 
revisiones periódicas del trabajo. Una 
incorrecta ejecución, del mismo, sin 
embargo, puede afectar el desarrollo 
normal de las actividades y la cantidad 
y calidad del mismo. 

Es directamente responsable por 
el equipo, las herramientas, los 
materiales o los documentos que 
utiliza en la ejecución de las 
tareas. Ocasionalmente debe 
custodiar y manejar valores en 
numerario o en títulos. 

El trabajo exige la relación con otras 
personas no pertenecientes a su 
unidad, con el fin de dar u obtener 
información rutinaria. Internamente 
las relaciones son con superiores y 
compañeros. 

3° 

55 
60 
65 
70 
75 

El trabajo impone responsabilidad 
directa sobre la calidad y exactitud del 
trabajo, por cuanto es verificado sólo 
ocasionalmente. De acuerdo con el tipo 
de puesto le puede corresponder 
controlar el trabajo de otras personas 
en los factores antes indicados. 

Es responsable por el equipo, las 
herramientas, los materiales  o 
los documentos que utiliza en la 
ejecución de las tareas. 
Ocasionalmente debe custodiar y 
manejar valores en numerario o 
en títulos. 

El trabajo impone el suministro o 
recepción de información que exige 
cautela y tacto por parte del servido, 
por cuanto tal información puede 
producir fricciones o conflictos 
interna y/o externamente. 

4° 

80 
85 
90 
95 
100 

El trabajo demanda responsabilidad 
por la calidad, precisión y cantidad de 
los resultados y por la exactitud de los 
procesos y la información que se 
suministra, así como la oportunidad 
de ésta. Le puede corresponder 
controlar el trabajo de otras personas 
en los factores indicados. 

Es responsable por el equipo, las 
herramientas, los materiales o los 
documentos que utiliza en la 
ejecución de las tareas, para las 
cuales, si se producen daños, la 
recuperación es costosa. 
Ocasionalmente  debe custodiar y 
manejar valores en efectivo o en 
títulos. 

Las actividades originan relaciones 
con compañeros, superiores,  
funcionarios de otras oficinas de la 
organización y de organismos de los 
sectores públicos o privadas. La 
información que se suministra 
puede causar ficciones o conflictos y 
debe ser manejada con la debida 
discreción. 

5° 

110 
120 
130 
140 
150 

Es responsable por la calidad, 
precisión y cantidad de los resultados 
en actividades técnicas, profesionales 
y/o administrativas, propias de 
programas sustantivos de la 
organización. Generalmente debe 
controlar el trabajo  de otras personas 
en los factores mencionados. 

Tiene responsabilidad sobre el 
equipo, las herramientas, los 
materiales o los documentos que 
utiliza o son utilizados por otras 
personas. Puede custodiar y 
manejar valores en efectivo o en 
títulos. 

El trabajo impone relaciones de 
excepcional trascendencia, que 
pueden afectar el buen éxito de la 
alta política y los planes de especial 
importancia de la institución. 

6° 

160 
170 
180 
190 
200 

Reservado para ejecutivos de nivel 
superior, quienes tienen la completa y 
última responsabilidad por la labor de 
una unidad con carácter de Dirección 
General o División en donde las 
decisiones sobre varios programas 
sustantivos tienen trascendencia 
técnica y/o política y son vitales para 
la adecuada ejecución de los trabajos. 

Es responsable, conjuntamente 
con las respectivas jefaturas, por 
el equipo, los materiales, los 
documentos y la información que 
se maneja en la unidad. Puede 
custodiar y manejar valores en 
efectivo o en títulos. 

El trabajo impone relaciones de 
excepcional trascendencia, que 
pueden afectar el buen éxito de la 
alta política y los planes de especial 
importancia de la institución. 
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CONDICIONES DE TRABAJO 

PU
N

T
O

S 

CONSECUENCIA DEL ERROR 

1° 

5 
10 
15 
20 
25 
30 

.Buenas condiciones ambientales, propias de una oficina, 
en donde las posibles molestias pueden originarse en la 
atención al público, a frecuentes llamadas telefónicas y 
ruidos continuos producidos por máquinas de oficina y 
similares. Las actividades pueden exigir, ocasionalmente, 
algún esfuerzo físico y/o  mental para realizar tareas 
repetitivas y sencillas. 

0 
5 
10 
15 
20 
25 

Las posibilidades para cometer errores 
son mínimas y éstos pueden ser 
corregidos con una rapidez y facilidad en 
el curso natural del trabajo. En la mayoría 
de los casos el error es corregido sin que 
cause trastornos o pérdidas apreciables 
de materiales, equipos o tiempo. 

2° 

35 
40 
45 
50 
55 
60 

Se presentan algunas condiciones desagradables, tales 
como ventilación defectuosa, calor, ruido, polvo, 
desplazamiento fuera de la oficina y otros pero no de tal 
magnitud que afecten las condiciones físicas o mentales del 
servidor: Las tareas exigen cierto esfuerzo mental para 
hacer cálculos aritméticos, registrar datos, interpretar y 
aplicar instrucciones, etc. El esfuerzo físico se deriva de 
tareas que le obligan a permanecer de pie durante gran 
parte de la jornada de trabajo, el ejecutar labores de 
limpieza, y, ocasionalmente, debe laborar en turnos mixtos, 
nocturnos o sin límite de horario... 

30 
35 
40 
45 
50 

La mayor parte del trabajo está sujeta a 
supervisión. Verificación y revisión. Los 
errores pueden causar inexactitud en la 
información  que  la información que se 
suministre o en los registro, dañar 
equipos, causar   pérdidas de cierta 
consideración y retrasos, con el 
consiguiente perjuicio, en el envío de 
resultados definitivos en tanto el error es 
corregido. Ocasionalmente pueden poner 
en peligro la integridad física de las 
personas. 

3° 

65 
70 
75 
80 
85 
90 

Trabajo que incluye la presencia continua de un factor 
molesto: temperatura (alta o baja), polvo, ruido, ventilación, 
iluminación, humedad, etc., o la combinación de varios de 
esos elementos de menor importancia, lo cual pudiera 
obligar al servidor a velar por su salud con mayor atención 
pero sin que le afecte fatalmente. La actividad puede exigir 
frecuentes desplazamientos fuera de la oficina. El esfuerzo 
físico, de acuerdo con el tipo de puesto, puede ser 
moderadamente pesado. Buenas condiciones ambientales 
pero el trabajo exige esfuerzo mental para  coordinar ideas y 
aplicar el juicio y el criterio para tender varias actividades 
simultáneas y/o problemas de alguna complejidad y tomar 
decisiones con base en precedentes y procedimiento 
establecidos. Al servidor le puede corresponder trabajar en 
jornadas nocturnas, mixtas o sin límite de horario.  

55 
60 
65 
70 
75 

Los errores, a pesar de que el trabajo es 
verificado en su desarrollo, pueden 
ocasionar trastornos en las actividades de 
otras personas dentro de la oficina e 
imponer una investigación y verificación 
para realizar las correcciones respectivas. 
Ocasionalmente pueden producir pérdidas 
en materiales y tiempo y poner en peligro 
la integridad física de otras personas 

4° 

95 
100 
105 
110 
115 
120 

El trabajador incluye la presencia de una suma de factores 
desagradables, tales como: temperatura, (anormalmente 
baja o alta o cambios frecuentes de la misma), humedad, 
ruido gases, etc... En forma continua de manera que el 
servidor puede sufrir accidentes o enfermedades de 
gravedad que a su vez originarían incapacidades parciales o 
permanentes, perdida de miembros y órganos, 
intoxicaciones y otros efectos similares. La función exige el 
trabajar sin límite de horario y el desplazamiento o diversos 
lugares del país. Buenas condiciones ambientales pero el 
trabajo exige considerable esfuerzo mental para atender y 
resolver problemas y tomar decisiones sobre asuntos 
sustantivos de gran importancia. Debe aplicar, con 
frecuencia, el juicio  y el criterio para definir, establecer 
métodos  y procedimientos de trabajo, para efectuar 
investigaciones y otras actividades similares para las cuales 
generalmente no existen procedimientos o bien los 
principios teóricos y prácticos aplicables a la actividad no 

80 
85 
90 
95 
100 

Los errores son difícilmente apreciables, 
ya que el trabajo no está sujeto a 
verificación, inspección o revisión. El 
servidor  tiene  un grado considerable de 
responsabilidad, dado que los errores 
pueden causar gran confusión, daños, 
trastornos, atrasos y pérdidas  de gran 
consideración y poner en peligro la 
integridad física de otras personas. 

108



son suficientes. 

5° 

125 

130 

135 

140 

145 

150 

El trabajo se ejecuta bajo condiciones de extrema 
peligrosidad que pueden  producirse incapacidad total y 
permanente o enfermedades profesionales resultantes de la 
exposición a   cuerpos patógenos, a sustancias tóxicas o a 
otros elementos directamente perjudiciales para la salud. 
Los diversos factores deben ser soportados en forma 
continua y con un margen mínimo de seguridad. Buenas 
condiciones ambientales, pero en donde el trabajo exige 
gran esfuerzo mental para atender y resolver problemas y 
tomar decisiones de trascendencia institucional. 
Constantemente, debe aplicar su juicio y criterio para 
definir y establecer métodos y procedimientos de trabajo 
propios de programas sustantivos, para efectuar 
investigaciones y otras actividades similares para las 
cuales no existen precedentes o los principios teóricos y 
prácticos de una profesión  determinada pueden ser 
insuficientes. 

105 
110 
115 
120 
125 

La ejecución del trabajo exige la 
evaluación y/o preparación de informes y 
el suministro de información que sirve a 
los niveles de dirección para tomar 
decisiones de gran importancia relativas 
a los programas sustantivos del 
organismo. Por consiguiente, los errores 
pueden causar gran confusión, atrasos, 
pérdidas considerables e incidir en forma 
negativa en el desarrollo normal de las 
actividades. 

6° 

130 
135 
140 
145 
150 

Reservado para ejecutivos de nivel 
superior quienes tienen la completa y 
última responsabilidad por la toma de 
decisiones. La corrección de los errores 
que se pudiesen cometer representa, para 
la institución, una gran pérdida de 
tiempo, de valores o materiales y pueden 
producir graves trastornos técnicos y/o 
administrativos. 
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REQUISITOS Y OTRAS EXIGENCIAS 
G

R
A

D
O

 
 

PU
N

T
O

S 
ESTUDIOS OTRAS EXIGENCIAS 

1° 

5 
10 
15 
20 
25 

El puesto exige la preparación mínima 
necesaria para recibir y aplicar instrucciones 
sencillas y ejecutar fases rutinarias del trabajo, 
corresponde al Segundo Ciclo de Enseñanza 
General Básica o su equivalente. 

El trabajo demanda, generalmente, buenas condiciones 
físicas, destrezas manuales y conocimientos  elementales 
de aritmética y escritura. 

2° 

30 
35 
40 
45 
50 

El puesto exige la aprobación del Tercer Ciclo 
de Enseñanza General Básica o su equivalente. 

El trabajo generalmente demanda buenas condiciones 
físicas, habilidades para las relaciones públicas. Debe 
poseer conocimientos  elementales de aritmética y 
escritura. 

3° 
55 
60 
65 
70 
75 

El puesto exige el certificado de Conclusión de 
Estudios de Educación  Diversificada o su 
equivalente o el de Técnico Medio en una 
especialidad de las que imparten los colegios 
Técnicos Profesionales. 

Habilidad par las relaciones públicas y adecuada 
presentación  personal. Capacidad para expresare 
oralmente y por escrito, para efectuar  cálculos 
aritméticos de alguna complejidad, para aplicar los 
conocimientos teóricos y prácticos de una profesión 
obtenidos en una institución educativa de nivel medio. 

4° 

80 
85 
90 
95 
100 

El trabajo exige un adiestramiento 
especializado adquirido en dos o tres años de 
estudios universitarios os su equivalente. 

La actividad exige la aplicación de los principios 
elementales propios de áreas científicas, técnicas y/o 
administrativas y algún juicio y criterio para tomar 
decisiones dentro de los métodos de trabajo y las normas 
establecidas. El servidor de acuerdo con el puesto, debe 
observar buena presentación personal y capacidad para 
las relaciones públicas. 

5° 

105 
110 
115 
120 
125 

Corresponden a este grado exigencias 
académicas tales como: egresado, bachillerato 
o cuarto año aprobado en un organismo de 
enseñanza superior.

Habilidad para las relaciones públicas, ingenio, juicio y 
criterio. Capacidad analítica y creadora. Versatilidad, 
discreción y adecuada presentación personal. Buena 
expresión oral y escrita. Habilidad par supervisar 
personal cuando la clase de puesto los exija. 

6° 

130 
135 
140 
145 
150 

El puesto exige cursos especializados de 
postgrado o la licenciatura otorgada por una 
institución superior. 

.Gran madurez profesional y personal. Considerable 
criterio y juicio crítico. Amplia capacidad analítica y 
creadora. Gran habilidad para dirigir personal y para 
las relaciones públicas. 

NOTA: 

El su factor experiencia, por constituir una característica exigida por el puesto en forma variable, se 
evaluará otorgando puntos adicionales en este factor, de la siguiente manera (únicamente para  
efectos de valoración): 

GRADO DE EXPERIENCIA NUMERO  DE PUNTOS DETALLA 
Alguna experiencia 5 De tres a seis meses 
Experiencia 10 De uno a dos años 
Considerable experiencia 15 De dos a tres años 
Amplia experiencia 20 De tres a cuatro años 
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  PPPUUUNNNTTTEEEOOO   PPPOOORRR   CCCLLLAAASSSEEE   DDDEEE   PPPUUUEEESSSTTTOOO   SSSEEEGGGÚÚÚNNN   FFFAAACCCTTTOOORRREEESSS   DDDEEELLL   
TTTRRRAAABBBAAAJJJOOO   

CLASE DE PUESTO PUNTOS 

Operario Municipal 1-A 275 
Operario Municipal 1-B 325 
Operario Municipal 1-C 385 
Operario Municipal 1-D 425 
Administrativo Municipal 1 385 
Administrativo Municipal 2 485 
Técnico Municipal 1 425 
Técnico Municipal 2-A 485 
Técnico Municipal 2-B 520 
Profesional Municipal 1 710 
Profesional Municipal 2-A 805 
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MAPA BASICO DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL POR PROCESOS 
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
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INTERNA 

ASISTENCIA 
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BIBLIOTECARIOS 
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SERVICIOS 
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MAPA BASICO DE ORGANIZACION MUNICIPAL POR PROCESOS 
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
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Anexos al Manual 
de Puestos
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL 

ÁREA DE ASISTENCIA PARA EL 
DESARROLLO SECTOR 

DESCENTRALIZADO 

                                                                                  Nuevos 
Puestos de la Unidad de Gestión Vial Municipal 

INFORME-ADSC-017-2002 

PARA: José Alberto Rodríguez Salazar 
Coordinador 

5r;t;._.i 
DE : Silvia Flores Contreras 

Analista 

ASUNTO: Justificación de creación de tres plazas, Decreto Nº 30263-MOPT

FECHA: 06 de agosto del 2002 

CAUSA DEL ESTUDIO 

La señora Mercedes Carvajal Granados, Alcaldesa de la Municipalidad 
de Buenos Aires, mediante oficio 29 de julio del presente año, está 
solicitando la colaboración del Área de Asistencia para el Desarrollo 
Sector Descentralizado a fin de llevar a cabo el estudio sobre la 
justificación de varias plazas de conformidad con la Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias sobre la Inversión Pública en la 
Red Vial cantonal y el decreto ejecutivo Nº 30263- MOPT, publicado en 
la Gaceta Nº 68, Alcance Nº 29 de fecha 9 de abril del 2002. 

FUENTES DE CONSULTA 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley Nº 8114. 
Reglamento al articulo 5 inciso b) de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria sobre la Inversión Pública en la Red vial Cantonal, 
Decreto Ejecutivo Nº 30263-MOPT. 
Ley Nº 7794, Código Municipal. 
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SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL ENCONTRADA 

a-) Sobre la creación de la Unidad Técnica de Gestión vial Municipal 

El artículo 5 inciso b) de la Ley de Simplíficación y Eficiencia Tributaria 
sobre la inversión Pública en la Red Vial cantonal, establece de un 
25% destinado exclusivamente a conservación, mantenimiento 
rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación, 
una vez cumplido estos objetivos, los sobrantes se usarán para 
construir obras viales nuevas de la red vial cantonal, se entenderá 
como los caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas. 
La suma girada será a las municipalidades, conforme a la extensión de la 
red vial del cantón y el índice de Desarrollo Social cantonal 
elaborado por Mideplan. 

Por su parte el decreto ejecutivo Nº 3063-MOPT, Reglamento al artículo 5 inciso 
b) de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias sobre la Inversión
Pública en la Red Vial Cantonal, en el artículo 13 indica: " Unidad
Técnica de Gestión Vial Municipal. Se constituirá una Unidad Técnica
de Gestión vial Municipal en cada cantón, a criterio de la
municipalidad respectiva, la cual fungirá como secretaria técnica de
la Junta Vial cantonal. Se sugiere que cuente al menos con un
ingeniero de caminos, un técnico asistente y un promotor social. Al
constituir esta Unidad, su operación y financiamiento se incluirá dentro
del Plan Operativo Anual de cada municipalidad, en carácter de servicio
de gestión vial, como parte de las actividades a ser financiadas con
los recursos a que se refiere el artículo 4 de este Reglamento.
Cuando se trate de municipalidades pequeñas, se sugiere la
integración de la unidad Técnica en forma mancomunada."

b·) Sobre los perfiles de los puestos que señala el artículo 13. 

En el Decreto Ejecutivo Nº3063-MOPT, el artículo 14, específica las 
funciones de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, sobre esta base 
se elaborará las tareas de los puestos de ingeniero de caminos, técnico 
asistente y el promotor social. 

Ingeniero de Caminos. 

• Elaborar y ejecutar los programas de conservación y desarrollo
vial, con base en los planes formulados por la Junta Vial cantonal
y avalados por el Concejo.
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• Respetar correctamente el marco legal y reglamentario en
materia vigente.

• Realizar los análisis de necesidades de conservación de todos los
caminos a intervenir y solicitar la colaboración y asesoramiento al
MOPT para los posibles diseños de las obras de mejoramiento o
construcción.

• Informar periódicamente al Concejo, a la Junta Vial Cantonal, al
Alcalde y a los Concejos de Distrito del Cantón sobre la gestión
vial del cantón.

• Proponer alternativas tecnológicas y administrativas, para la
conservación y desarrollo de la red vial del cantón, así como para
la inversión en este campo.

• Velar porque previo a la realización de nuevos proyectos de
rehabilitación, mejoramiento y obras nuevas, se esté realizando
el mantenimiento rutinario, manual y mecanizado de las obras
existentes, mediante un programa efectivo, debidamente
estructurado de conformidad con los lineamientos de la ley de
Simplificación y Eficiencia Tributarias.

• Vigilar por el cumplimiento de las normas de control de pesos y
dimensiones de los vehículos, emitida por el MOPT, para la red
vial cantonal. Coordinar con las instancias correspondientes
para tal propósito.

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

• Coordinar actividades de planificación promoción y evaluación del
desarrollo y conservación vial con las dependencias del MOPT, que
corresponde.

• Establecer conjuntamente con la Dirección de Atención de
Emergencias y Desastres del MOPT, un sistema de prevención,
mitigación y atención de emergencias en las vías del cantón.
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Promotor Social. 

• Promover la conservación vial participativa a través del
fortalecimiento de la organizacional local y su vínculo con otras
instancias afines, con el propósito de propiciar trabajos conjuntos
de conservación de las vías publicas y el control social de los
proyectos que se realicen.

• Elaborar y someter a aprobación del Concejo Municipal los
convenios de cooperación con organizaciones comunales o de
usuarios.

• Mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón
que contengan la boleta de inventario físico y socioeconómico,
inventarios de necesidades, la lista de colindantes, las
intervenciones e inversiones realizadas, así como el comité de
caminos u organizaciones comunal, se llevará también en una b ase
de datos separada.

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

• Promover alternativas locales y externas de gestión de recursos
para la conservación vial.

• Promover y facilitar el proceso de educación en escuelas, colegios y
otras organizaciones de interés, en torno a la conservación y la
seguridad vial.

• Divulgar la labor que se realiza a través de los medios de
prensa, murales gráficos, volantes y otros apropiados al cantón.

• Propiciar la equidad de género en todas las actividades.
Asistente de Ingeniero. 

• Colaborar con el MOPT en la realización del inventario de la red de calles
y caminos del cantón.

• Colaborar en la administración de la maquinaria municipal
dedicada a la atención de las vías y de las que se contrate o se
obtenga, por medio de convenios, para mismo fin. En este sentido,
velar porque exista y funcione un sistema de control de
maquinaria, así como de sus reparaciones.

• Colaborar en la elaboración de los planes de conservación y
desarrollo vial del cantón.

• Apoyar en la obtención de permisos de explotación de fuentes de
material, así como mantener un inventario de posibles fuentes de
material ubicadas en el cantón.

• Proponer la reglamentación para el mantenimiento manual,
tanto rutinario como periódico y para el uso y control de la
maquinaria, con base en los estudios de costos correspondientes.
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SOBRE LA CLASIFICACIÓNY VALORACIÓN DE LOS NUEVOS PUESTOS 
De conformidad con el actual manual descriptivo de clases de la 
Municipalidad de Buenos Aires, los nuevos puestos se clasifican y 
valoran de la forma siguiente: 

CARGO CLASIFICACION VALORACION
Ingeniero de Caminos Profesional Municipal 2-A 201.750.00 colones 
Promotor Social Profesional 1 188.250.00 colones
Técnico Asistente Técnico Municipal 2-C 163.650.00 colones 

SOBRE LA CREACIÓN DEL PUESTO GEÓLOGO REGENTE 

El Ministerio de Ambiente y Energía, Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, en Resolución Nº 0816-2001-SETENA, relacionado con el 
proyecto Cauce de Dominio Público Río Ceibo, aprueba el Estudio de 
impacto ambiental y la declaratoria de Viabilídad Ambiental del 
proyecto, quedando condicionado al cumplimiento de una variedad de 
obseivaciones. En las observaciones está el nombramiento de un 
Responsable Ambiental, el cual debe estar inscrito en el Registro de 
Consultores de la SETENA. 

Sobre este particular, la Municipalidad de Buenos Aires, decide crear la 
plaza de un profesional cuya especialidad sea Geología, ubicándola en 
la clase Profesional 1, con un salario base de 188.250 .00 colones 
mensuales.
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Municipalidad de Buenos Aires 

Justificación de Plazas 
Nuevas y Recalificación 

Plazas Fijas art.100 Ley 8114 

Gestión de Recursos Humanos. 

Elaborado por: Gestión de Recursos Humanos 

Revisado por: 

Lic. Mario Corrales Rodríguez 

1. ":-IO:: >.(I O lALDE 
GOJU:n. lOCAU.'i

AN"" O 2011 
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Introducción 

La Municipalidad de Buenos Aires busca atraer el mejor talento humano para 

reforzar la Unidad Técnica de Gestión Vial, para esto requiere de una adecuada 

calidad de vida en la municipalidad. Diseñando planes estratégicos acorde con la 

misión y visión. 

1l a de destacarse que el presupuesto refleja el resultado obtenido de la aplicación 

de los planes estratégicos, es de considerarse que es fundamental conocer y 

ejecutar correctamente los objetivos para poder lograr lo esperado. 

Los cambios por la globalización incrementan las necesidades de los 

administrados y es el personal de la municipalidad quien debe contribuir a la 

calidad del servicio del cantón. Hoy en día, visualizar el horizonte estratégico es 

el reto más importante de las organizaciones. 

El aspecto humano es el recurso intangible más valioso que tiene la 

municipalidad, ya que lo electrónico las máquinas y los productos y ser vicios se 

pueden copiar pero un talento humano es único en las organizaciones es lo que 

lo hace diferentes porque cuando le damos importancia al personal lo 

motivamos y nos interesamos por la satisfacción laboral, la productividad 

puede sub ir. 

La organización tiene un beneficio con los colaboradores y el los con las empresas 

es un intercambio, Como empresa debernos dar al colaborador lo que queremos 

de ellos y no siempre se devuelve en dinero. Sin embargo, en esto debemos tener 

cuidado a la hora del reclutamiento porque debemos buscar la personan mejor 

competiti va. 

Lo que forman las empresas son las personas y los colaboradores son el reflejo de 

sus líderes, y es que es tan importan te tanto el gerente corno la secretaria el 

guarda todos cumple diferentes funciones, pero deben ir a una misma meta y 

objetivos.
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Justificación 

El e s t u d i o  permite de mostrar mediante un análisis técnico la necesidad 

de crear las plazas de: Operativo Municipal 1C, Operativo Municipal 1 D, 

Técnico Municipal 1, 

Técnico Municipal 2C, Profesional Municipal 1; esto ante e l pro pósito   de 

atender mediante la creación de estas plazas solventar las necesidades donde 

refleja la necesidad institucional de b ido que el cantó n de Bue nos Aires es el 

cuarto más grandes del país con una Red Vial que supera los  1 .4 0 0 Km y 

todavía falta gran cantidad de kilómetros por inventariar, motivo por el cual e l 

departamento de la Unidad Técnica de Gestión Vial necesita fortalecerse con 

personal idóneo , ya que la municipalidad debe brindar un                    servicio de calidad y 

excelencia, que satisfaga las expectativas de los usuarios . 

El cambio a las condiciones de un puesto es de gran importancia para 

cualquier organización pública o privada, ya que por medio de esta se 

aprovechan las fortalezas, estableciendo estrategias    bien definidas   para 

generar ventajas   competitivas y   para afrontar los retos y amenazas del 

entorno. 

No podemos dejar de lado la importancia que tiene el compromiso de 

todos l o s  integrantes de la organización, con los objetivos y metas institucionales. 

La motivación para realizar este trabajo se origina por la necesidad que se 

manifiesta en la organización, además gran satisfacción es poder contribuir con 

dicho ente y formar parte de un   proceso de mejoramiento institucional. La 

oportunidad   de crecer y de mejorar como personas, estudiantes y como 

profesionales, son o t ros alicientes que nos inspiran. 

Esto debe ir acorde con la necesidad de la Institución e l mercado   y la a 

tenencia del cargo, realizando correcta mente la aplicación de una adecuada 

recalificación. 

162



Objetivos 

Objetivo general. 

• Atender solicitud de creación de las plazas de: Operativo Municipal I C,

Operativo Municipal I D, Técnico Municipal 1, Técnico Municipal 2C,

Profesional Municipal 1 para el departamento de la Unida d Técnica de

Gestión Vial de la Municipalidad de Buenos Aires.

Objetivos específicos. 

• Realizar un análisis comparativo funcional, para valorar la ubicación

salarial y funcional de los puestos: Operativo Municipal I C, Operativo

Municipal I D, Técnico Municipal 1, Técnico Municipal 2C, Profesional

Municipal 1, de la Municipalidad de Buenos Aires.

• Hacer un análisis de las funciones, deberes y responsabilidades de los

puestos Operativo Municipal IC, Operativo Municipal I D, Técnico

Municipal 1, Técnico Municipal 2C, Profesional Municipal 1, que se

pretende crear para solventar una necesidad que tiene la Unidad técnica

de la Municipalidad de Buenos Aires.

• Determinar el valor agregado que generaría con la creación de las plazas:

Operativo Municipal IC, Operativo Municipal I D, Técnico Municipal   1,

Técnico Municipal 2C, Profesional Municipal 1.
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Metodología Aplicada 

Entrevista: 

• Entrevista con e l Coordinador Administrativo de la Unidad Técnica y Junta Vial.

• Entrevista con la Alcaldía Municipal.

Vista de campo: 

• Visita de campo al lugar de trabajo

Análisis documental: 

• Manuales de puestos

• Escalas Salariales

• Presupuestos

• Manual de Procedimientos
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Marco teórico 

MUNICIPALIDAD: El artículo 2 del Código Municipal la define de la 

siguiente manera: "La Municipalidad es una persona jurídica estatal, con 

patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo 

tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines." 

PUESTO: Es el conjunto de tareas deberes, responsabilidades y obligaciones 

relacionadas entre si y asignadas por una autoridad competente, estableciendo los 

requisitos para ocupar el puesto previamente definido. 

ORGANIZACIÓN: Es un proceso encaminado a obtener un fin. En la 

organización el puesto debe responder a demandas propias de la  institución 

específicamente en  la distribución de funciones y deberes que ocupa el puesto. 

CARGO: Conjunto de funciones o atribuciones con posición definida en la 

estructura organizacional. La posición define las relaciones entre cargos. 

ANALISIS DEL PUESTO: Es el proceso por medio del cual se identifican las 

tareas, responsabilidades, las características, condiciones del puesto y las 

habilidades, destrezas y educación que debe poseer las personas que desempeñe un 

puesto determinado. 

RECALIFICACION: Acto mediante el cual se rectifica la clasificación de un 

puesto por haber sido asignado, reasignado o reestructurado erróneamente. Es el 

cambio en el nivel clasificatorio de un puesto dentro de una misma clase, cuando 

han variado los atestados personales del servidor que lo ocupe y se cumpla con el 

criterio de requisitos y clasificación respectivo. 
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Marco Conceptual 

UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 

DE LAS JUNTAS VIALES CANTONALES 

Artículo 9. Junta Vial Cantonal: La Junta Vial Cantonal es un órgano público, 

no estatal, nombrado por el Concejo de cada cantón, ante quien responde por su 

gestión. Es un órgano de consulta en la planificación y evaluación en materia de 

obra publica vial en el cantón y de servicio vial municipal, que establece el 

Artículo 5, inciso b) de la Ley 8114. 

Artículo IO. Integrantes. Esta Junta estará integrada por los siguientes 

miembros, quienes fungirán ad honorem: 

a) El o la Alcalde, quien a su vez la preside.

b) Un miembro del Concejo Municipal, con voz pero sin voto.

c) El o la directora(a) o subdirector(a) de la Sede Regional del Ministerio de

Obras Públicas y Transpo rt es, o un representante designado por éste.

d) Un(a) representante de los C oncejos de Distrito.

e) Un(a) representante de las Asoc iaciones de Desarrollo Integral del Cantón.

f) El director o directora de Gestión Vial Municipal.

Los miembros de la Junta Vial Cantonal se desempeñan gratuitamente, y son 

electos por un período de cuatro años. Sesionan una vez al mes, a menos que 

sean convocados o surja alguna situación especial que amerite reunirse en una 

sesión extraordinaria. Para ello, deben contar con la presencia de la mitad del 

total de sus miembros más uno. Con la facultad para aprobar los acuerdos con 

la mayoría simple de los miembros presentes. 
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Entre algunas de sus responsabilidades están: 

a) Proponer el destino de los recursos destinad os para asuntos viales.

Acorde con los planes anuales y quinquenales de conservación y desarrollo.

b) Velar por el cumplimiento de las políticas y normativas apli cables a gestión vial.

e) Conocer los informes de evaluación de la gestión vial municipal.

d) Presentar un informe anual de rendición de cuentas ante el Concejo

Municipal y la sociedad civil.

e) Solicitar al Concejo Municipal a las auditorías cuando considere que es necesario.

La unidad técnica de gestión vial cumple la función de secretaría técnica de la 

Junta Vial Cantonal. Por lo que los programas que ejecute estarán basados en los 

planes formulados por ésta. Es además responsabilidad de la Junta Vial 

Cantonal, realizar el seguimiento y evaluación de los planes anuales planteados 

por ellos, por lo que debe apoyarse en la información de gestión vial municipal.
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Marco Funcional de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial 

UNID AD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL M UNICIPAL 

Artículo 11. Funcionamiento de la Junta Vial Cantonal. 

a) Los miembros se desempeñarán gratuitamente, por un período fijo de

cuatro años y podrán ser reelectos, siempre y cuando ostenten la

titularidad del puesto al cual representan. Si en algún caso venciera el

período de alguno de los miembros, el sector nombrará al sustituto, en un

plazo no mayor a un mes.

b) La Junta Vial Cantonal sesionará una vez cada mes y

extraordinariamente cuando ésta así lo acuerde, o la convoquen los órganos

del Gobierno Municipal. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple

de los miembros presentes, salvo los casos en que la legislación establezca

una votación más calificada y en caso de empate, el presidente ejercerá el

voto calidad.

c) Dicha Junta sesionará válidamente con la presencia de la mayoría

absoluta, es decir con mitad más uno del total de sus miembros. Lo no

previsto en el presente reglamento, regir á en lo conducente por la Ley

General de Administración Pública vigente para los órganos colegiados.

d) Será causal de destitución de los miembros, el incumplimiento de sus

deberes o la ausencia injustificada de 3 sesiones consecutivas o 6 alternas en

el plazo de un  año  calendario,  previa  comunicación  que  hará  la  Junta

Vial;  el   Concejo Municipal, otorgando el derecho de audiencia,

procederá  a efectuar   la destitución correspondiente a la brevedad posible.

e) El Concejo Municipal reglamentará el funcionamiento de la Junta Vial y

de la Unidad  Técnica de Gestión Vial.

Artículo 12. Competencia. Será responsabilidad exclusiva e indelegable de la .Junta 

Vial Cantonal, lo si guie nte: 

a) Proponer al Concejo, el destino de los recursos referidos en el Artículo 4,

por medio de planes anuales y quinquenales de conservación y desarrollo
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vial del cantón y formular los planes reguladores de emergencia vial. 

Dichos planes serán remitidos al Concejo para la aprobación o 

improbación respectiva. Estas propuestas o planes deberán considerar la 

prioridad que fija el Artículo 5, inciso 

b) de la Ley 8114.

b) Conocer y avalar los proyectos de presupuesto anual de la gestión de

la Red Vial Cantonal que existe en el cantón.

c) Velar por el   cumplimiento de   las políticas, normativa   y

reglamentación aplicable en gestión vial, emitid a por el Concejo, el MOPT y

otros entes competentes.

d) Conocer los informes de la evaluación de la Gestión Vial Municipal, que

prepare el personal responsable de esta labor.

e) Las que expresamente le fueren conferidas por el Consejo y aceptadas por la

Junta Vial Cantonal.

f) Presentar, mediante mecanismos apropiados, un informe anual de

rendición de cuentas ante el Concejo y la sociedad civil. En el caso de la

sociedad civil, la Junta Vial Cantonal convocará a una asamblea de

presidentes de asociaciones de desarrollo de la comunidad, cámaras

empresariales, cooperativas y otras organizaciones rel evantes  de la

sociedad civil del cantón.

g) Solicitar al Concejo la realización de auditorías financieras y técnicas,

cuando           lo considere  conveniente.

h) Velar porque las actividades de diseño, construcción y planeamiento

estratégico sean desarrolladas por profesionales competentes e idóneos.

i) Velar porque se apliquen principios de aseguramiento de cali dad para

garantizar la eficiencia de las obras.

j) Acatar lineami entos del MOPT para el inventario,clasificación y referencia de

la red vial cantonal y suministrar dichos inventarios peri ódicamente al MOPT.

k) Proponer al Concejo Municipal la reglamentación que considere

pertinente para la efectiva Gesti ón Vial Cantonal.

Artículo 13. Unidad Técnica de Gestión Vi al Municipal. Se constituirá una Unidad 

Técnica de Gestión Vial Municipal en cada cantón, a criterio de la 

municipalidad respectiva, la cual fungirá como secretaría técnica de la Junta Vial 

Cantonal. Se sugiere que cuente al menos con un ingeniero de caminos, un 

169



técnico asistente y un promotor social. Al constituir esta Unidad, su operación y 

financiamiento se incluirá dentro del Plan Operativo Anual de cada municipalidad, 

en carácter de servicio de gestión vial, como parte de las actividades a ser finan 

ciadas con los recursos a que se refieren los artículos 4 y 9. de este Reglamento. 

Cuando medie un interés común las municipalidades podrán integrar la UT G VM 

en forma mancomunada. 

Dentro de las eventuales actividades operativas a financiar se incluyen: 

adquisición, mejora y reparación de edificaciones, equipo y maquinaria, 

equipo y material es de oficina, consultorías, salarios, gastos de viaje y 

transporte, siempre que se ajusten a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

Corresponderá a la administración garantizar que los recursos señalados en el 

párrafo anterior y en el artículo 4 del presente reglamento, se destinen 

exclusivamente para los fin es descritos en éstos. La aplicación o el uso diferente 

de los recursos. generará las responsabilidades civiles, administrativas y penales 

que correspondan. 

Artículo 14. De las funciones de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. 

Dentro de las principales tareas de las Unidades Técnicas de Gestión Vial 

Municipa l se consideran las siguientes: 

a) Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación y de

desarrollo vial, en concordancia con las políticas y directrices emitidas

por  el  Concejo Municipal, la Junta Vial Cantonal, el MOPT y los Planes

Reguladores de Desarrollo Cantonal vigentes. Previo a la definición de

actividades de mejoramiento, reconstrucción u obra nueva, tendrán priori

dad las actividades de conservación, sean  estas manuales o

mecanizadas,  de conformidad con  los lineamientos de la Ley de

Simplificación y Eficiencia Tributarias.

b) Promover la conservación vial participativa, a través del fortalecimiento

de las organizaciones locales y su vínculo con otras instancias afines, con

el propósito de propiciar trabajos conjuntos de conservación de las vías

públicas y el control social de los proyectos que se real icen.

c) Acatar el marco normativo en materia vial y de accesibilidad, en

cumplimiento de la L ey de Igualdad de Oportunidades para Personas con
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Discapacidad Nº 7600 y demás normativa conexa. 

d) Realizar y actualizar el inventario de la red de calles y caminos del

cantón, considerando los parámertos contenidos en los formularios y

herramientas que facilite la D irección de Planificación Sectorial del MOPT.

e) Operar y 111antener actual izado el Sistema de Gestión Vial Integrado

(SIG VI o similar) para la administración de la infraestructura vial

cantonal.

f) Administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de vías

públicas y de la que se contrate o se obtenga, por medio de convenios, para

este mismo fin. En este sentido, velar porque exista y funcione un siste111a

de control de maquinaria, así como de sus reparaciones.

g) Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas

en este Reglamento.

h) Establecer un programa de verificación de calidad que garantice el uso

eficiente de la inversión pública en la red vial cantonal, con base en la

normativa establecida por el MOPT.

i) Solicitar a los contratistas los resultados del programa de autocontrol de

calidad, para su respectivo análisis y aseguramiento de la calidad.

j) Elaborar y someter a aprobación del Concejo Municipal los convenios de

cooperación con organizaciones comunales o de usuario s, u otras

personas o entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

k) Promover alternativas para la obtención de recursos ori entados a la

gestión vial.

1) Proponer al Concejo Municipal la suscripción de convenios de

cooperación con el Consejo Nacional de Vialidad para colaborar, con

recursos libres, en la atención inmediata de carreteras de la Red Vial

adicional que sean de interés municipal y que se encuentren ubicadas en

la jurisdicción cantonal.

m) Elaborar los informes de evaluación de la Gestión Vial Municipal, que

presentará mensualmente y por escrito a la Junta Vial Cantonal, en

sesión ordinaria, a través de su Director.

n) Man tener un expediente de cada uno de los caminos del cantón, que

contenga la boleta de inventario físico y socioeconómico, inventarios de

necesidades, la  lista de colindante s, derechos de vías, las intervenciones e

inversiones realizada s, así como el comité de caminos u organización
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comunal responsable, entre  otros,  considerando  los lineamientos que al 

efecto  defina  el  MOPT.  La información relativa a la organización 

comunal se llevará también en una base de datos independiente. 

o) Conformar y mantener adicionalmente al expediente de caminos, un

expediente de proyecto conteniendo toda la documentación generada por

cada intervención vial que se realice.

p) Inspeccionar y dar seguimiento a los trabajos que se realizan, mediante

el reporte diario de actividad de las obras que se ejecutan en el cantón.

q) Elaborar los estudios previos así como la resolución administrativa que,

conforme a la Ley de Construcciones Nº 833, deberá someterse a

conocimiento del Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de

caminos públicos en la red vial cantonal.

r) Priorizar   los  proyectos   viales   a  ejecutar   dentro   de   las

respectivas  jurisdicciones, tomando en consideración los criterios técnicos. 

Tal priorización deberá sustentarse en la evaluación económico-social de las 

diferentes vías a intervenir que cuantifique los beneficios a sus usuarios. 

Dichas evaluaciones involucrarán parámetros como conectividad y 

concepto de red, tránsito promedio diario, acceso a servicios en las 

comunidades, densidad de población y volumen de producción. 

Complementariamente se podrá utilizar el índice de viabilidad técnico-

social (I VTS), establecido por la Dirección de Planificación Sectorial del 

MOPT. La priorización anterior, deberá elevarse al seno de la Junta Vial 

Cantonal, la cual deberá aprobarla por medio de una votación de 

mayoría simple. 

s) Controlar los derechos de vía de la red vial cantonal y asegurar su

defensa y restitución en caso de invasiones o afectaciones. De igual forma

proponer al Concejo Municipal la reglamentación para la obtención de

derechos de vía mediante donaciones con forme al procedimiento

estandarizado establecido por el MOPT a las munic ipalidades.

t) Vigilar el cumplimiento de los deberes viales de los propietarios y

poseedores de los inmuebles, contiguos a caminos y calles, establecidos en

la Ley General de Caminos Públicos y el Código Municipal, para lo cual se

solicitará colaboración de los Comités de Caminos, Organizaciones

Comunales y otras agrupaciones afines, lo cual deberá reglamentar el

Concejo Municipal.
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u) Considerar alternativas tecnológicas y administrativas para la

conservación y desarrollo de la red vial del cantón, así como para la

inversión en este campo.

v) Vigilar por el cumplimiento de las normas de control de pesos y

dimensiones de los vehículos, emitidas por el MOPT, para la red vial

cantonal. Coordinar con las instancias correspondientes, para tal propósit

o.

w) Coordinar actividades de planificación, ingeniería, promoción y

evaluación del desarrollo y conservación vial con las dependencias del

MOPT, que corresponda. Asimismo, podrá solicitar asistencia técnica a las

dependencias especializadas del MOPT.

x) Gestionar la obtención de autorizaciones de explotación de fuentes de

material, para lo cual deberá cumplir con los requerimientos dispuestos

al efecto por el M IN AR Asimismo deberá mantener un inventario de

posibles fuentes de material ubicadas en el cantón.

y) Aplicar y garantizar la incorporación del componente de seguridad

vial en todas las obras.

z) Establecer, un sistema de prevención, mitigación y atención de

emergencias en las vías del cantón.

aa)  Emitir las certificaciones correspondientes a la información resultante 

de los expedientes de caminos y calles de la red vial cantonal. 

bb)  Di vulgar la labor que se realiza a través de los medios de prensa o 

electrónicos, murales gráficos, volantes y otros apropiados al cantón. 

ce) Propi ciar la equidad de género en la gestión vial. 

dd) Promover y facilitar el proceso de educación en escuelas, colegios y

otras organizaciones de interés, en tomo a la conservación y la seguridad

vial.

ce) Fortalecer la competencia, capacidad y el conocimiento en gestión vial, 

mediante pasantías e intercambios entre los sectores y órganos involucrados. 
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Análisis del Puesto Operativo Municipal 1C 
(Soldador) 

Según análisis hecho por la administración, la Municipalidad de Buenos Aires con 

la creación del puesto Operativo Municipal I C en la Unidad de Gestión Vial 

viene a fortalecer el área Técnica de dicho departamento, demostrando la 

necesidad de contar con un Soldador para realiza trabajos en puentes, además 

de reparaciones y mantenimiento de la maquinaria y vehículos de la Unidad 

Técnica de Gestión Vial que tengan que ver con soldaduras, con el propósito de 

que brinde apoyo en la ejecución de actividades operativas y administrativas al 

colaborar con su gestión; integrándose en el equipo de trabajo y 

comprometiéndose con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos 

del departamento. 

Según el análisis de la proyección del puesto, el Soldador será de gran apoyo para 

los proyectos de puentes y para la mecánica cuando se necesite, el soldador 

será quién realizará reparaciones y de mantenimiento de soldadura a los puentes 

que se encuentren en mal estado y estén dentro de una programación así como 

a las obras nuevas, para lograr que se trabaje en el campo de forma eficiente y 

eficaz ayudando con el cumplimiento de las metas departamentales, basado en 

principios y valores éticos acordes con las exigencias de los contribuyentes del 

cantón y con lo que estipula la Ley. 

Se encargará ejecutar  actividades con  base  en  órdenes,  instrucciones  o 

solicitudes  y sigue procedimientos e instrucciones precisas en cuanto a métodos y 

sistemas de trabajo. Su labor es supervisada de manera directa por la jefatura 

inmediata. El trabajo es evaluad o por medio de la apreciación de la calidad y 

cantidad del trabajo realizado y por el cumplimiento de las órdenes de trabajo bajo 

su cargo. 

Es responsable por la custodia y uso de equipos, maquinaria, materiales, 

máquinas- herramienta y por el uso racional de los materiales, herramientas y 

demás recursos asignados para el cumplimiento de sus funciones. 
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Análisis de Funciones y Actividades a Realizar por el Soldador 

• Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

• Apoyar las medidas y controles relacionados con la Ley de control Interno.

• Ejecutar labores de Soldadura.

• Custodiar las   herramientas   y equipos c u a n d o se  

encuentren bajo su responsabilidad. 

• Otras responsabilidades por resultados atines.

• Ejecutar otras actividades propias al cargo que sea asignada por el Jefe

inmediato.

Requisitos generales 

CUA LIDADES: En general un Soldador debe ser una persona ordenada, organizada, 

responsable, honesta, con actitud proactiva y entusiasta con el trabajo en equipo. 

EDUCACIÓN: Educación primaria aprobado o preparación equivalente solo en casos de inopia 

comprobada. 

CONOCIMIENTOS: En soladura general. 

Requisitos indispensables: 

• Un año de experiencia en actividades afines.

• Licencias de conducir: B- 1
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Análisis del Puesto Operativo Municipal 1 D 
(Mecánico) 

Según análisis hecho por la administración, la Municipalidad de Buenos A ir es 

con la creación del puesto Operativo Municipal ID en la Unidad de Gestión Vial 

viene a fortalecer el área Técnica de dicho departamento, demostrando la 

necesidad de contar con un Mecánico para reparaciones y mantenimiento de la 

maquinaria y vehículos de la Unidad Técnica de Gestión Vial,   con el propósito de 

que brinde apoyo en la ejecución de actividades operativas y administrativas al 

mantener los vehículos en buen estado; integrándose en el equipo de trabajo y 

comprometiéndose con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos del 

departamento. 

Según el análisis de la proyección del puesto, el Mecánico será de gran apoyo para 

el buen mantenimiento de la flotilla y vehículos livianos , él mecánico será quién 

real izará reparaciones y de mantenimiento mecánico a maquinaria pesada, 

vehículos y equipos diverso, p ara lograr que se trabaje en el campo de forma 

eficiente y eficaz ayudando con el cumplimiento de las meta s departamentales, 

basado en principios y valores éticos acordes con las exigencias de los 

contribuyentes del cantón y con lo que estipula la Ley. 

Se encargará de coordinar y ejecutar actividades con base en órdenes, 

instrucciones o solicitudes y sigue procedimientos e instrucciones precisas en 

cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es supervisada de manera 

directa por la jefatura inmediata. El trabajo es evaluado por medio de la 

apreciación de la calidad y cantidad del trabajo real izado y por el cumplimiento de 

las órdenes de trabajo bajo su cargo. Le corresponde resolver los problemas 

cotidianos que se presenten en el trabajo. 

1;;:s responsable por la custodia y uso de equipos, maquinaria, materiales, 

máquinas- herramienta y por el uso racional de los material es, herramientas y 

demás recursos asignados para el cumplimiento de sus funciones. 
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Análisis de Funciones y Actividades a Rea l iza r por e l Mecánico 

• Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualqui er anomalía.

• Apoyar las medidas y controles relacionados con la Ley de control Interno.

• Mantenimiento básico de maquinaria pesada empicada en obras de gestión vial.

• Ejecutar reparaciones y dar mantenimiento mecánico a vehículos y

equipos di versos.

• Ejecutar labores de mecánica.

• Custodiar los vehículos y equipos cuando se encuentren bajo su responsabilidad.

• Otras responsabilidades por resultados afines.

• Ejecutar otras actividades propias al cargo que sea asignada por el Jefe

inmediato.

Requisito s generales 

CUALIDADES: En general un Mecánico debe ser una persona ordenada, organizada, 

responsable, honesta, con actitud proactiva y entusiasta con el trabajo en equipo. 

EDUCACIÓN: Educación Primaria aprobado y graduado del IN A o capacitación específica; o 

Preparación equivalente solo en casos de inopia comprobada. 

CONOC IMIENTOS: En 111ecánica general; Maquinaria Amarilla; conocimientos de                     

electricidad e hidráulica; entre otros. 

Requisitos indispensables: 

• Un año de experiencia en actividades afines.

• Licencias de conducir: B-1

177



Análisis del Puesto Técnico Municipal 1 
(Encargado de Maquinaria) 

Según análisis hecho por la administración, la Municipalidad de Buenos Aires con 

la creación del puesto Técnico Municipal I en la Unidad de Gestión Vial vi ene a 

fortalecer el área Técnica de dicho departamento, demostrando la necesidad de 

contar con un Encargado de Maquinaria para la flotilla de la Unidad Técnica 

de Gestión Vial, con el propósito de que brinde apoyo en la ejecución de 

actividades operativas que demandan a la hora de in ter venir los caminos 

cantonales de Buenos Aires, además del manejo de equipo y herramientas en la 

prestación de los servicios municipales; integrándose en el equipo de trabajo y 

comprometiéndose con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos. 

Según el análisis de la proyección del puesto el Encargado de Maquinaria será de 

gran apoyo para el Director de la UTGVM ya que, éste será quién super vise las 

cuadrillas de maquinaria propi edad de la Unidad Técnica para lograr que se 

trabaje en el campo de forma eficiente y eficaz ayudando con el cumplimiento de 

las metas departamentales, basado en principios y valores éticos acordes con las 

exigencias de los contribuyentes del cantón y con lo que estipula la Ley. 

Se encargará de coordinar y ejecutar actividades con base en órdenes, 

instrucciones o solicitudes y sigue procedimientos e instrucciones precisas en 

cuanto a métodos y sistemas de trabajo. Su labor es super visada de manera 

directa por la jefatura inmediata. El trabajo es evaluado por medio de la 

apreciación de la calidad y cantidad del trabajo realizado y por el cumplimiento 

de las órdenes de trabajo bajo su cargo. Le corresponde resol ver los problemas 

cotidianos que se presente n en el trabajo. 

Es responsable por la custodia y uso de equipos, maquinaria, materiales, 

máquinas- herramienta y vehículos y por el uso racional de los materiales, 

herramientas y demás recursos asignados para el cumplimiento de sus funciones. 
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Análisis de Funciones y Actividades a Realizar por  el  

Encargado de Maquinaria 

• Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

• Apoyar las medidas y controles relacionados con la Ley de control Interno.

• Supervisa las cuadrillas de Maquinaria de la UTGVM.

• Reporta y controla la operación y mantenimiento de vehículos,

equipos y máquinas- herramienta.

• Reporte diario de personal de maquinaria.

• Custodia los equipos cuando se encuentren bajo su responsabilidad.

• Otras responsabilidades por resultados afines.

• Ejecutar otras actividades propias al cargo que sea asignada por

el Jefe inmediato.

Requisitos generales 

CUALIDADES: En genera l un Encargado de Maquinaria debe ser una 

persona ordenada, organizada, responsable, honesta, proactiva, tener 

facilidad de palabra, buena atención a personas. Capacidad de resolución de 

conflicto 

EDUCACIÓN: Tercer afio de estudios de secundaria aprobado, graduado del INA, o 
capacitación específica o preparación equivalente solo en casos de inopia 

comprobada. CONOCIMIENTOS: Manejo de perso nal , Salud ocupacional, 

Mantenimiento y mejo ras en camin os Municipales. 

Requisitos indispensables: 

• Dos años de experiencia en actividades afines y I año de

experiencia en  supervisión de personal.

• Licencias de conducir: 8-2
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Análisis del Puesto Técnico Municipal 2C 
(Asistente Administrativo) 

Según análisis hecho por la administración, la Municipalidad de Buenos J\ ir es 

con la creación del puesto Técnico Municipal 2C en la Unidad de Gestión Vial 

viene a fortalecer el área administrativa de dicho departamento. demostrando la 

necesidad de contar con un asistente para el Coordinador Administrativo de 

la Unidad Técnica de Gestión Vial, con el propósito de que brinde servicios 

técnicos asistenciales en diversos procesos administrativos de soporte y 

sustantivos que demandan la aplicación de conocimientos e interpretación de 

procedimientos para atender o resolver los asuntos que se presentan en la Unidad 

Técnica de Gestión Vial, viniendo a asistir de manera oportuna al proceso de 

implementación del proceso administrativo y a la vez integre el equipo de trabajo 

comprometiéndose con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos. 

Según el análisis de la proyección del puesto el asistente administrativo será de 

gran apoyo para el Coordinador Administrativo de la UTGV M ya que, éste será su 

apoyo para lograr de forma eficiente y eficaz el cumplimiento de las metas 

departamentales, basado en principios y valores éticos acordes con las 

exigencias de los contribuyentes del cantón y con lo que estipula la Ley. 

Se encargará de coordinar y ejecutar actividades técnicas y/o administrativas 

a desarrollar en el área de trabajo, siguiendo instrucciones precisas, la rutina 

establecida y las normas y procedimientos vigentes, para lo cual se requiere de la 

aplicación de conocimientos formales, así como experiencia en la actividad. La 

labor es super visada mediante observación directa y los reportes que presenta. 
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Análisis de Funciones y Actividades a Realizar por el Asistente 

Administrativo 

• Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

• A poyar las actividades relacionadas con la Ley de control Interno.
• Colaborar con la formulación del plan anual operativo del proceso

y su programa de ejecución, la presupuestación respectiva el

desarrollo y la aplicación de herramientas y metodologías de

trabajo.

• Atender al público que requiera información sobre el proceso de

Administrativo de la UTGVM

• Redactar, archivar, toda la información que se genere de ámbito administrativo.

• Redactar e imprimir informes a partir del borrador base

elaborado por el Coordinador Administrativo.

• Ejecutar otras actividades propias al cargo que sea asignada por el

Coordinador Administrativo de la UTGVM.

Requisitos generales 

CUALIDADES: En general un asistente administrativo debe ser una persona 

ordenada, organizada, responsable, honesta, proactiva, tener facilidad de 

palabra, buena atención a personas. 

EDUCACIÓN: Bachiller de Secundaria aprobado y Tercer año universitario 

aprobado en Administración o carrera a fin con e l puesto, o preparación 

equivalente solo en casos de inopia comprobada. 

CONOCIMIENTOS: Manejo de Microsoft office, realización de informes, 

archivo de documentos, entre otros. 

HABILIDADES: Redactar informes técnicos y/o administrativos; tratar en 

forma cortés y efectiva a funcionarios de alto nivel y público en general. 

DEST in<: Z AS: Manejo de microcomputador y sistemas operativos. 
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Requisitos indispensables: 

• Conocimiento avanzado de Microsoft Office.

• Conocimiento intermedio de Microsoft Project.

• Experiencia en atención a l público.

• Habilidad en la comunicación.

Análisis del Puesto Profesional Municipal 1
(Ingeniero Vial) 

Según análisis hecho por la administración, la Municipalidad de Buenos Aires con 

la creación del puesto Profesional Municipal I en la Unidad de Gestión  Vial  

viene a fortalecer el  área Técnica de dicho departamento, demostrando   la 

necesidad de contar con un Ingeniero de caminos más en la Unid ad Técnica de 

Gestión Vial, con el propósito de que brinde servicios técnicos en di versos 

procesos administrativos de soporte y sustantivos que demandan la aplicación 

de conocimientos e interpretación de procedimiento s para atender o resol ve r los 

asuntos técnicos que se presentan en la Unidad Técnica de Gestión Vial , viniendo 

a asistir de manera oportuna al proceso de implementación del proceso técnico y 

a la vez integre el equipo de trabajo comprometiéndose con el oportuno y 

eficiente cumplimiento de los objetivos. 

Según el análisis de la proyección del puesto el Ingeniero será de gran apoyo 

para el Director de la UTG VM ya que, éste realizará estudios y promoverá 

actividades orientada s a la conservación vial apoyando para lograr ele forma 

eficiente y eficaz el cumplimiento de las metas departamentales, basado en 

principios y valores éticos acordes con las exigencias de los contribuyentes del 

cantón y con lo que estipula la Ley. 

Se encargará de coordinar y ejecutar actividades técnicas a desarrollar en el área 

de trabajo, siguiendo instrucciones precisas, la rutina establecida y las normas 

y procedimientos vigentes, para lo cual se requiere de la aplicación de 

conocimientos formales, así como experiencia en la actividad. Las actividades 

se realizan siguiendo instrucciones y procedimientos específicos. El trabajo es 

supervisado en forma estrecha por otro profesional o superior jerárquico. Se 

caracteriza por una limitada independencia profesional. 
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Análisis de Funciones y Actividades a Realizar por e l Ingeniero 

• Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

• Apoyar las actividades relacionadas con la Ley de control Interno.
• Realiza estudios y promueve actividades ori entadas a la conservación

vial, asignados por el Director de la UTGVM

• Elabora reportes variad os en su área de actividad.

• Atender al público que requiera información sobre el proceso de Técnico

de la UTGVM

• Otras responsabilidades por resultados afines.

• Ejecutar otras actividades propias al cargo que sea asignada por el Director

de la UTGYM.

Requisitos generales 

CUALIDAD U:S: En general un Ingeniero en caminos debe ser una persona 

ordenada, organizada, responsable, honesta, proactiva, y entusiasta con el trabajo 

en equipo; tener facilidad de palabra, buena atención a personas. 

EDUCACIÓN: Bachillerato universitario en Ingeniería Civil o Construcción. 

Cursos de capacitación específica según las necesidades exigidas para el cargo. 

CONOCIMIENTOS: M anejo de Microsoft office, realización de informes; 

Gestión Vial: Inventarios de necesidades, presupuestos, otros. 

HABILIDADES: Redactar informes técnicos; tratar en forma cortés y electiva a 

funcionarios de alto nivel y público en general. 

DESTREZAS: Manejo de microcomputador y sistemas operativos. 

Requisitos indispensables: 

• Un año de experiencia previa en labores similares afines al puesto.

• Co nocimiento de Microsoft Project.

• Autocad de nivel intermedio

• Incorporado al colegio profesional respectivo.

• Licencias de conducir: 8 - 1
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Actual 

ORGANIGRAMA UNID AD T ÉC NICA  DE GESTIÓN  VIAL MUNICIPAL 

CONSEJO MUN ICIPA L 

'll.1.- •      \,    '¡t 

Asociaciones <le 
De s arrollo (28) 

Consejos <le D istrito 
(9 ) 

Co m ités de Caminos 
(72) 

·, \i' 'f 

JUNTA VIAL 
CANTONAL 

ING. DJRECTOR 

Coo rd. Admin is t. 

Sec ret aria 

Asistente del 
Ingeniero 

Operario 1 Operario 2 Operario 3 

Inspector de 
Proyectos 
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Con Plazas Nuevas 

ORGANIGRAMA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL 

CONSEJO MUNICIPAL 

JUNTA VIAL 
CANTONAL 

ING. DIRECTOR
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Conclusiones 

Una vez analizada la in formación expuesta líneas atrás donde se conoce la estructura 

jurídica que conforma la Unid ad de Gestión Vial se establece claramente la necesidad de 

la municipalidad   de   crear   las plazas de: Operativo   Municipal   I C,   Operativo  

Municipal I D, Técnico Municipal 1, Técnico Municipal 2C, Profesional Municipal 1, para 

atender y fortalecer el proceso tanto técnico como administrativo que le permita a la 

Unidad Técnica de la Municipalidad de Buenos Aires de una manera ordena y oportuna 

conyugar al cumplimiento de los objetivos referid os en la ley. 

Recomendaciones 

Crear las siguientes plazas en la Unidad Técnica de Gestión Vial 

• Operativo Municipal I C, con el cargo Soldador.

• Operativo Municipal I D, con el cargo Mecánico.

• Técnico Municipal 1, con el cargo Encargado de Maquinaria.

• Operativo Municipal 2C, con el cargo Asisten te Administrativo.

• Profesional Municipal 1, con el cargo Ingeniero.

186



ACTA  ORDINARIA 06-2012,    DEL 11-02-2012. Pág. 10- 
 
 
Presidente Concejo: Someto a votación el perfil de profesional de la oficina de la 
Mujer. 
SE ACUERDA: Aprobar perfil de profesional de la oficina de la Mujer, conforme se 
detalla.  Acuerdo unánime.  
Perfil de la Profesional 
Este perfil está elaborado según el marco de los requerimientos y el perfil 
profesional que el Instituto Nacional de las Mujeres desea recomendar para la 
encargada de la OFIM y del quipo profesional (staff) requerido. 

a) Naturaleza del Trabajo: 
Ejecución de las labores profesionales, técnicas y administrativas en las 
cuales se debe aplicar los conocimientos técnicos y prácticos de una 
profesión adquirida en una institución de enseñanza superior al nivel de 
Bachillerato universitario en el área de las ciencias sociales.  Que  la faculte 
para operativizar las acciones programáticas referidas a las políticas 
de  equidad e igualdad entre géneros. 

b) Naturaleza Perfil de las Profesional; 
Profeativa, debido a la naturaleza de las funciones y con el fin de garantizar 
el cumplimiento de  los objetivos. 

c) Perfil de la encargada de la OFIM: 
   

 Nivel profesional mínimo de bachillerato universitario en el área de 
Ciencias Sociales, preferiblemente en (Trabajo social, Socióloga, 
Planificación Social, Psicología con énfasis en el área social). 

 Tener experiencia mínima de un año en el trabajo  comunal con grupos 
de  mujeres 

 Habilidad para  trabajar en equipo y coordinación interinstitucional 
 Conocimiento en el ámbito de la planificación con perspectiva de género 

al menos haber recibido capacitación en género 
 Capacidad para organizar grupos y actividades en el ámbito local 
 Tener manejo básico de computación (paquetes  informativos y 

ambiente de Windows) 
 Destrezas para el manejo del personal ya que podría tener a su cargo 

personal fijo y / o voluntario  
 Disponibilidad para trabajar fuera de la jornada ordinaria, debido a la 

naturaleza del trabajo que realiza (noches, sábado) 
 En el caso que la atención se oriente a la violencia intrafamiliar la 

profesional deberá ser psicóloga y tener capacitación especializada en 
este servicio de atención.  Si hay interés de desarrollar esta área, se 
recomienda que se contrate personal adicional. 
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Entre las actividades que realizaría el departamento de Desarrollo Urbano y Control 

Constructivo se pueden resaltar, que es competencia de dicho departamento todo lo referente 

al ordenamiento Cantonal, para tener conocimiento de cuáles son los recursos con que se 

cuenta en el Cantón y la forma apropiada de darles un uso a las diferentes zonas dependiendo 

de las características propias de cada una de ellas, dentro de otras competencias de este 

departamento se debe recordar que este es el encargado de la generación de permisos de 

construcción y usos de suelo, con lo que también junto con el departamento de legal se 

encargan de llevar a cabo las paralizaciones de obras que no cuenten con los permisos 

respectivos para evitar la evasión del pago de estos, generando un ingreso importante para la 

Municipalidad, además se pretende el diseñar un ordenamiento de zonificaciones que permita 

y promueva un desarrollo social, económico y ambiental de todo el territorio del cantón. 

Dentro de las principales funciones que tiene el departamento están las siguientes: 

1. Analizar, recomendar e implementar medidas o acciones en materia catastral a fin de

lograr que el cantón se desarrolle adecuadamente desde el punto de vista de

planificación cantonal.

2. Realizar una actualización continua en materia catastral.

3. Coordinar la colaboración entre diversos entes para el análisis de la problemática actual

y la posible aplicación de herramientas en la planificación cantonal.

4. Alimentar bases de datos de catastro, permisos de construcción entre otros.

5. Aplicar la normativa vigente para la generación de permisos de construcción, visados de

planos constructivos, y usos del suelo.

6. Realizar un control constructivo a nivel de campo con el objetivo de detectar las

construcciones que se ejecutan sin licencia municipal.

7. Analizar y coordinar las funciones de los servicios municipales, tales como recolección

de desechos sólidos, aseo de vías, cementerio a fin de que estos servicios estén en un

mejoramiento continuo.

8. Coordinar el diseño, planos constructivos, especificaciones técnicas, dirección técnica,

supervisión entre otros de obras municlpales.

En el diario Oficial la Gaceta, del dia viernes 08 de julio dd 2005, por medio de Decreto N" J2-l5-l- C, Articulo 1 ''. indica: Declárese el 
cantón de Buenos Aíres de la provincia de Puntarenas como Región de las Culturas Aborígenes de Costa Rica. 

telefax 2730-24-44 extensión 129 
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REASIGNACION DE PUESTOS 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

SERVICIOS 9 

Se presupuestan los servicios requeridos para el normal funcionamiento de la 10 

Administración y la Auditoría Interna. Además, se incluyen ¢1.085.749.22, para 11 

posibles capacitaciones para la implementación de las Normas Internacionales de 12 

Contabilidad para el Sector Público. 13 

 14 

MATERIALES Y SUMINISTROS 15 

Se presupuestan los materiales y suministros requeridos para el normal 16 

funcionamiento de la Administración y la Auditoría Interna. 17 

 18 

BIENES DURADEROS 19 

Compra de mobiliario y equipo necesario para el normal funcionamiento de la 20 

institución. 21 

 22 

ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 23 

Se incluye presupuesto para la compra de un sistema integrado y mobiliario y 24 

equipo de comunicación para la compra de equipo de vigilancia entre otros. 25 

 26 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 27 

Transferencias de ley Comité Cantonal de Deportes, (4% según solicitud de la 28 

Vicealcaldía, oficio Nro. 0015-2017) Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas 29 

de Educación, Órgano de normalización técnica, CONAGEBIO, Fondo de 30 
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parques nacionales, Unión Nacional de Gobiernos Locales, FEDEMSUR y 1 

Registro Nacional. 2 

3 

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades. 4 

5 

Se presupuesta una provisión de ¢40.000.000 (Cuarenta millones de colones) 6 

para atender sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo Exp. 04-000280-7 

0161-CA-O, sujeta de recurso de casación y Exp. 05-000203-0161-CA. 8 

9 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 10 

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018 11 

12 

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 13 

14 

PROGRAMA II 15 

SERVICIOS COMUNALES 16 

01 17 

Aseo de Vías y Sitios Públicos 18 

REMUNERACIONES 19 

Se presupuesta una plaza de peón en sueldos fijos, con sus respectivas cargas 20 

sociales y decimotercer mes. 21 

22 

Se presupuesta una provisión para atender ajustes salariales en un 1% anual. 23 

24 

SERVICIOS 25 

Se presupuestan los servicios necesarios para la prestación normal del servicio. 26 

27 

MATERIALES Y SUMINISTROS 28 

Se presupuestan los materiales y suministros necesarios para la prestación 29 

normal del servicio. 30 
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-·····�:;- UNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

<ff>· � 
1 � ! :BUENOS AlRES.PuNTARENAs
� A/ 

'· Clotcc,ne-""»' ✓-

ACTA SESION EXTRAORDINARIA 70-2019 DEL 20-09-2019. Página 1105 

1 funcionamiento de la Administración y la Auditoría Interna. --------

2 BIENES DURADEROS 

3 Compra de mobiliario y equipo necesario para el normal funcionamiento de la 

4 institución .. ------------------------

5 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS 

6 Se incluye presupuesto equipo de comunicación para la compra de equipo que se 

7 encuentra obsoleto.---------------------

8 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 

9 Transferencias de ley Comité Cantonal de Deportes, (4% Acuerdo del consejo de 

10 sesión ordinaria 107-2018) Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de 

11 Educación, Órgano de normalización técnica, CONAGEBIO, Fondo de parques 

12 nacionales, Unión Nacional de Gobiernos Locales, FEDEMSUR y Registro 

13 Nacional. -------------------------

14 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

15 Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades. ----

16 Se presupuesta una provisión de 1so.ooo.ooo (Cincuenta millones de colones) 

17 para atender sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo Exp. 04-000280-

18 0161-CA-O, sujeta de recurso de casación y Exp. 05-000203-0161-CA. ---

19 CUENTAS ESPECIALES 

20 Se p.r.e.s.upJJ��n .en .sum_a.s .s.i.n ªi,.igm�ció.n .e.l monto o.e i13-288.040.,77. Yª �.ue 

21 se necesita para un proyecto de inversión de la compra de un sistema informático 

22 para la aplicación de las Normas internacionales de contabilidad del sector 

23 Público. -------------------------
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Al contestar refiérase al Nº RRHH-327- 2020 

En atención al OFICIO-AMBA-188-2020 con fecha del 03 de setiembre, OFICIO-AMBA-

499-2020 con fecha 08 de setiembre 2020 y al Acuerdo Concejo Municipal de Sesión

ordinaria N°19-2020, se procede a realizar el estudio técnico para la creación de 1 plaza por 

sueldos fijos de Promotor Turístico en el departamento de Oficina de Desarrollo Local, 

Técnico Municipal 2 (TM 2).  

Por lo tanto, se realiza el siguiente informe con el fin de dar trámite a la solicitud planteada. 

I. FUENTES DE INFORMACIÓN

▪ OFICIO AMBA-188-2020
▪ OFICIO-AMBA-499-2020
▪ Acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, de Sesión ordinaria N°19-2020,

celebrada el día 07 de septiembre 2020
▪ Estudio Técnico presentado por la Coordinadora De Desarrollo Local
▪ Organigrama Vigente de la oficina ODL

▪ Manual Descriptivo de Puestos de la Municipalidad de Buenos Aires
▪ Código Municipal (Ley 7794).

II. ANTECEDENTES

En el 2017 y 2018 la Oficina de Desarrollo Local no contaba con este eje para apoyar en 

temas de turismo, la incorporación del Movimiento OVOP (Un Pueblo, Un Producto), 

Reactivación Económica por el COVID-19, Emprendimientos Turísticos, Ruta Turística, 

Promoción y Divulgación de los atractivos del Cantón, obliga a brindar soporte a esta 

actividad local. Por ejemplo, en su momento no se valoró que la ODL, incorporaría el eje  
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turístico, estableciendo canales de comunicación constante con organizaciones e 

instituciones estratégicas, como la Cámara de Comercio, Cámara Nacional de Turismo,  

Instituto Costarricense de Turismo, Oficinas de Información Turística de otras 

Municipalidades, entre otras.  

Las responsabilidades comprendidas y condiciones que el puesto exige para su creación 

son de carácter especial que se requieren en la ODL, en un principio se orienta a trabajos 

técnicos específicos del tema turístico y colaboración en proyectos.  

Las necesidades del puesto de Promotor Turístico, se comenzó a evidenciar desde el año 

2018, cuando se incorporó la Coordinación de la ODL al Concejo Cantonal de Coordinación 

Institucional, también con la gestión activa de la Cámara de turismo, con la llegada de 

medios de comunicación nacional como Canal 7, 13, 14 y demás medios, coordinando a 

través de la ODL sus notas y reportajes y para el 2019 al incorporarse el Municipio al 

Movimiento OVOP (Un Pueblo, Un Producto) identificando más de 45 emprendimientos en 

Turismo en el Cantón, por esta razón se hace urgente y necesario contar con un Promotor 

en Turismo, para que brinde apoyo en estas acciones propias de la Oficina de Desarrollo 

Local.  

En los últimos años el rol que han venido desempeñando las municipalidades ha cambiado 

sustancialmente, el pasar de Gobiernos Locales pasivos sin capacidad de desarrollar 

acciones con rapidez para el crecimiento de su comunidad, a gestores efectivos del 

desarrollo local, lo cual les exige elaborar estrategias acordes a las necesidades de la 

población, este accionamiento moderno ha obligado a esta institución a redefinir los 

procesos administrativos de gestión, con la finalidad de dar respuestas oportuna a las 

actividades que ordinariamente realiza la institución, siendo en caso de análisis la gestión 

administrativa y técnica de las acciones para ejercer eficazmente y eficientemente el tema  
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Turístico del Cantón, es necesario exigir mayor capacidad en la respuesta a la ODL, en vista 

que los procesos que realiza ahora esta oficina requieren de soporte técnico y profesional 

para maximizar la ejecución y evitar demora de los procesos que podrían inducir a la ODL a 

eventuales problemas de ejecución, considerando que la materia de ejercicio es de alta 

complejidad y requiere del apoyo técnico en la parte turística. 

III. CAUSA DEL ESTUDIO

El presente estudio se fundamenta en la iniciativa de la nueva administración en generar 

una adecuada gestión integral del talento humano de la municipalidad de Buenos Aires, con 

fundamento en las competencias correspondientes a la Alcaldía Municipal, tratando de 

generar insumos para el departamento que recién inicia de Recursos Humanos, con el 

objetivo de asegurar la atracción y el mantenimiento de profesionales y técnicos de calidad, 

alta capacidad productiva y compromiso con la Institución, cumpliendo con las obligaciones 

que la ley establece y la comunidad demanda a la Municipalidad.  

Se procede con el proceso del presente estudio, a solicitud de la Administración hacia la 

Coordinación de la Oficina de Desarrollo Local (ODL), como responsable de la dirección de 

este puesto, en vista de la necesidad de contratación de un Técnico para apoyar labores en 

el tema de turismo, como un eje nuevo que se le asigna a la oficina, además de abordar 

acciones de asistencia administrativa, ya que a nivel de esta oficina se requiere actualmente 

una persona que apoye estos procesos.  

Identificando la información a reunir y las técnicas de recolección de información, mediante 

la asesoría para el análisis y clasificación de puestos por parte de la Unión de Gobiernos 

Locales, como fuente de información primaria y el análisis de información secundaria como 

el documento para justificación de la apertura de la plaza, las funciones asignadas al técnico 
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mediante Manual de Clases de Puestos y Cargos de la Municipalidad de Buenos Aires, 

Manual Integral de la Unión de Gobiernos Locales, entre otros.  

Para este estudio se entenderá como Promotor Turístico, al encargado de realizar acciones 

para proyectos de emprendimientos del Programa del Movimiento One Village One Product 

(OVOP), especialmente en la gestión empresarial de negocios turísticos, con enfoque de 

sostenibilidad y promoviendo acciones para la ejecución de proyectos. En el libro 

“Introducción al estudio del turismo, apuntes de teoría general”, se define a la promoción 

turística como una actividad integrada por un conjunto de acciones e instrumentos que 

cumplen la función de favorecer los estímulos para el surgimiento y desarrollo del 

desplazamiento turístico, así como el crecimiento y mejoría de operación de la industria que 

lo aprovecha con fines de explotación económica. En nuestro caso para el impulso de la 

Reactivación Económica. 

3- JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN DE LA PLAZA POR SUELDOS FIJOS

La justificación para tal plaza se debe a la justificación técnica planteada por la Coordinadora 

de la Oficina de Desarrollo Local Graciela Núñez Marchena. Misma que se adjunta 

Existe ausencia de una herramienta que facilite acciones en la actividad turística, 

minimizando así que se evidencie las riquezas que encierra el cantón de Buenos Aires; no 

existe actualmente un espacio que promueva el aprovechamiento y la interacción con el 

visitante, orientándolo en la búsqueda de lugares turísticos atractivos y ofreciéndole 

alternativas o paquetes turísticos que muestren la riqueza cultural del Cantón.  
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Se puede considerar que una gestión apropiada del destino turístico puede proporcionar al 

Cantón ventajas significativas económicas y sociales mediante las cuales se pueden 

favorecer a muchas personas integrándolas a la industria del turismo, la cual es una de las 

actividades que produce más divisas al país actualmente.  

Teniendo en cuenta que los distritos de este Cantón cuentan con un gran potencial para el 

desarrollo de este proyecto, como lo son:  

- Declaración turística en el distrito de Biolley: es una comunidad organizada, la cual

se encuentra en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad

(PILA). Los vecinos de Biolley ofrecen variedad de atractivos a la población, desde

un exquisito café gourmet, hasta observar la diversidad de la flora. Las dos

organizaciones más conocidas son, Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley

(Asomobi) y La Asociación de Productores La Amistad (AsoProLA).

- Recursos Naturales: La diversidad biológica del Territorio, está dominada por la

presencia del Parque Internacional La Amistad, la Cordillera de Talamanca y

Reservas Indígenas. Con la unión de áreas se permite la movilidad y reproducción

adecuada de aquellas especies de vida silvestre, entre ellos: saínos, danta,

tepezcuintle, venados, pizote, armadillos, armado zopilote, cariblanco, cabro de

monte, conejo de monte, ceibita, manigordo, jaguar, puma, caucel, león breñero,

tigrillo, mapachín, martilla, mono congo, mono colorado, mono carablanca, nutria o

perro de agua, puerco espín, perezoso dos dedos, perezoso tres dedos, tolomucos,

zorrillo hediondo.
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- Cultura: En Buenos Aires se localizan cinco de los ocho grupos étnicos presentes en

el país como lo son Cabécar, Brunca, Teribes, Ngöbes y Bribri localizados en seis

reservas indígenas. Las comunidades de las reservas indígenas Boruca, Rey Curré,

Térraba Salitre, Ujarrás y la Casona, desarrollan además de sus actividades

agrícolas, otras complementarias al turismo como artesanías (máscaras, bolsos,

jícaras, bailes entre otros)

- Grupos Organizados: Se han venido conformado asociaciones de mujeres y grupos

mixtos, buscando el desarrollo de ideas de negocios que generen un ingreso

económico para los hogares. Además del Programa de emprendimientos OVOP que

la Municipalidad implementa actualmente.

A pesar de la riqueza en los atractivos naturales, el turismo no se podrá estabilizar si no se 

generan mecanismos que reactive la economía del Cantón y se genere prestación de 

servicios turísticos. Es por este motivo que la Municipalidad espera liderar este proceso y 

mejorar en el turismo existente, promover y mercadear la realización de nuevos proyectos 

turísticos mediante la información turística con profesionales en el área.  

El sector turismo en el cantón de Buenos Aires, ha venido desarrollándose de tal forma que 

se hace necesario consolidar figuras organizativas de tal manera que venga a darle un 

acompañamiento efectivo a los habitantes del Cantón, que hoy día se ocupan del turismo 

sean microempresarios turísticos, organizaciones de base comunitaria, emprendimientos 

familiares entre otros. A la fecha existen más de 45 sitios turísticos en el cantón los cuales 

cuentan con servicios y productos turísticos para satisfacer la demanda y necesidades de 

los visitantes, es por esto que se requiere que el Municipio apoyo este importante eje y 

brinde acompañamiento a través de un Promotor Turístico.  
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Según a las funciones que desarrollará el Promotor Turístico en la oficina de Desarrollo Local 

y en vista de las múltiples obligaciones que se han venido generando para la parte técnica 

y de coordinación, según las temáticas involucradas en los objetivos del puesto; se hace 

necesario que el técnico asignado a esta oficina cuente con todos los beneficios del puesto. 

Actualmente, la oficina atiende más de 45 proyectos con enfoque turístico y se estima una 

atención de 110 emprendimientos más durante este año y aumentará cuando el Movimiento 

OVOP (Un Pueblo un Producto) que implementa el municipio llegue a su etapa de ejecución 

en el 2021, por esta razón es indispensable la presencia del Promotor Turístico a tiempo 

completo, para la ejecución de los diferentes proyectos que se han venido incorporando a 

esta oficina, tanto del programa como otros proyectos asociados al eje de turismo. 

La ausencia del Promotor Turístico ha generado distintas situaciones: 

a) Lentitud en la generación de emprendimientos.

b) Lentitud en la elaboración de proyectos con enfoque turístico.

c) Lentitud en la atención a los grupos organizados que visitan la oficina de Desarrollo Local.

d) Lentitud en la búsqueda de apoyo y financiamiento para proyectos.

f) Falta de rutas turísticas que atraigan los visitantes al Cantón.

e) Lentitud en las gestiones con instituciones del Estado, por ejemplo, ICT y organizaciones

presentes en el Cantón como la Cámara de Turismo. 

Cabe destacar que, para realizar todas las anteriores funciones descritas, el coordinador no 

puede suplirlas pues cada proceso es largo y se pueden tardar meses en un solo caso, por 

lo tanto, se necesita más tiempo laboral, considerando que el Promotor en Turismo vendrá 

a apoyar las labores de la Coordinación y agilizar el trámite de los debidos procesos, al igual 

que labores que la Coordinación asigne en materia de elaboración de perfiles de proyectos 

con enfoque turístico. 
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Es importante indicar que la oficina de turismo no pretende ser un tour operador o una 

agencia de viajes, su objetivo es la gestión de todo proyecto turístico que se desenvuelve 

en la gestión empresarial de negocios turísticos, con enfoque de sostenibilidad y 

promoviendo acciones para la ejecución de proyectos Promueve la participación institucional 

en ferias turísticas, nacionales e internacionales, mercadeando el producto turístico del 

Cantón. Coordinar con el sector turismo (hotelero, agencias de viajes y tour operadores), las 

actividades turísticas-culturales organizadas por este municipio y otros entes, tendiente a 

prolongar la permanencia de turistas en el Cantón.  

Como es bien sabido la metodología que implementa la Oficina de Desarrollo Local en cuando 

a abordaje y gestión de proyectos, le ha permitido obtener el Premio a la Innovación y Buenas 

Prácticas en la Administración Pública, participando a nivel de América Latina, por lo que será 

con estos mismo principios y métodos que implementará y desarrollará la nueva oficina de  

turismo, cumpliendo con la implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenibles y los 

principios de la Municipalidad de Buenos Aires. 

Por otra parte, la creación de plazas bajo la partida de sueldos fijos tiene su fundamento 

legal en la Ley N° 7794, Código Municipal.  

Con fundamento en lo anterior, esta funcionaria del departamento de Recursos Humanos 

adjunto perfil del puesto que estará al servicio directo del Alcalde Municipal y la Coordinadora 

de la Oficina de Desarrollo Local  
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PERFIL DE PLAZA 

Promotor Turístico (TM2) 

TÉCNICO MUNICIPAL 2 

OBJETIVO  

Brindar Apoyo en las actividades que se realizarán por parte del encargado de la Oficina de 

Información Turística. 

NATURALEZA DE TRABAJO 

Colaborar en la presentación, gestión, desarrollo, y seguimiento de proyectos y programas 

de Turismo contribuyendo a la vez con la variedad en la oferta local y nacional, ofreciendo 

un espacio para el desarrollo y ejecución de proyectos, información y promoción turística de 

la mano con el ambiente, la cultura, y el progreso, en búsqueda del cumplimiento de la misión 

y de los objetivos de la Oficina de Turismo y la Oficina de Desarrollo Local. 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PUESTO 

o Elaboración de expedientes, cartas y documentos necesarios.

o Asistente de campo, brindando apoyo logístico para realizar capacitaciones,

seminarios, asesorías y charlas.

o Preparación de material didáctico (folletos, brochure, presentaciones, manuales,

entre otros), materiales informativos como mapas, folletos, postales, afiches, videos,

listados de emprendimientos registrados y otros materiales de interés.
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o Atención al público y turista para evacuar dudas con respecto a la localización de

atractivos o centros turísticos, así como información determinada de proyectos y

emprendimientos desarrollados.

o Realizar llamadas a los diferentes grupos para apoyar en la convocatoria de

reuniones y capacitaciones.

o Realizar actividades técnicas y/o administrativas del área de Información Turística.

o Elaborar inventarios turísticos y mantener actualizado el inventario existente de

atractivos turísticos del Cantón.

o Mantener canales de comunicación constante con organizaciones e instituciones

estratégicas, como la Cámara de Comercio, Cámara Nacional de Turismo, Instituto

Costarricense de Turismo, Oficinas de Información Turística de otras

Municipalidades, entre otras.

o Colaborar en el enlace con las diferentes instituciones y empresas prestadoras de

servicios turísticos (alojamientos, agencias de viajes, guías, restaurantes, transportes

y otros como hospitales, cabinas de internet y teléfonos, clínicas), atractivos, lugares,

eventos y actividades de interés, horarios de atención, tarifas, rutas, sugerencias de

seguridad y otros datos relevantes para el turista.

o Establecer contacto directo con las universidades públicas y privadas, así como otros

centros de formación, que promuevan dentro de su oferta académica, el turismo, a la

vez brindar asistencia técnica para el establecimiento de convenios de cooperación.

o Brindar asistencia en diferentes actividades de formación turística, en pro de brindar

un mejor servicio al usuario.

o Colaborar en actividades para la promoción turística y cultural a nivel local, regional

y nacional.

o Brindar apoyo técnico a los emprendimientos en el desarrollo de sus ideas de

negocios y proyectos relacionados con la actividad turística.
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o Aplicar herramientas elaboradas por la coordinación como formularios, fichas y

evaluaciones para dar seguimiento a las gestiones que realizan los emprendimientos

en el campo del hotelería, gastronomía, agencias de viajes y servicios de información

turística.

o Brindar asistencia a los programas y proyectos turísticos desarrollados en los

territorios indígenas.

o Presentación de informes que le sean solicitados por la coordinación.

o Asistir a las diferentes reuniones con organizaciones, comercios, servicios, tours

operados y demás proyectos turísticos presentes en el Cantón.

o Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato las

que reciba por delegación y aquellas inherentes a las que desarrolla la dependencia.

o Brindar apoyo en la ejecución de planes operativos en las actividades turística del

Cantón.

o Colaborar en el diseño de los perfiles de proyectos turísticos en conjunto con los

actores involucrados.

COMPLEJIDAD 

El trabajo se realiza siguiendo una rutina establecida, así como instrucciones u órdenes 

precisas y procedimientos básicos. 

El trabajo es evaluado mediante la calidad de los resultados logrados, así como por el trato 

que ofrece a compañeros, jefes y cliente-ciudadano y la disposición a colaborar cuando se le 

requiere. 
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SUPERVISIÓN RECIBIDA 

Recibe supervisión por la Coordinadora de la Oficina de Desarrollo Local 

SUPERVISIÓN EJERCIDA 

No ejerce supervisión. 

RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONÓMICOS 

No tiene responsabilidad por recursos económicos. 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPOS Y MATERIALES DE TRABAJO 

Es responsable por el adecuado empleo del equipo y materiales de oficina asignados como: 

computadoras, fotocopiadora, fax, teléfono, escáner, calculadora, archivos, suministros, 

libros y documentos en resguardo municipal, y todo aquello que en su momento se le asigne 

como equipo de trabajo. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo por lo general se realizará dentro de oficinas. Se encuentran expuestos a 

accidentes laborales normales, como: caídas, resbalones, golpes, propios de las condiciones 

de recintos de esa naturaleza. Se requiere de un grado de concentración mental normal en 

la ejecución de las funciones. Trabaja en jornadas diurnas. El desplazamiento es por lo 

general dentro de las oficinas. Y en algunas ocasiones el trabajo se efectuará en campo por 

lo que se encontrará expuesto a caídas, accidentes, otros. 
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CONSECUENCIA DEL ERROR 

Los errores cometidos o el inadecuado trato a los emprendedores podrían afectar la imagen 

municipal. Las deficiencias en los procesos de trabajo pueden causar demoras innecesarias 

y molestias a los emprendedores ocasionando la deserción de los programas que implementa 

la oficina. Los errores pueden ser detectados por la observación de los resultados del trabajo 

o por quejas de los emprendedores o funcionarios de instituciones.

FORMACIÓN. 

• Tercer año aprobado de una carrera universitaria atinente con el cargo. Preparación

Equivalente.

• Manejo del idioma inglés, y que el mismo sea certificado. (Por la naturaleza de las

funciones que realiza y debidamente justificadas por la Oficina de Desarrollo Local).

EXPERIENCIA. 

De 1 a 2 años de experiencia en labores relacionadas con el cargo 

REQUISITOS LEGALES. 

No se requiere. 

OTROS REQUERIMIENTOS 

• Licencia de Conducir B1 (Por la naturaleza de las funciones que realiza y las

justificaciones de la Oficina de Desarrollo Local, siendo que realizará labores tanto de

oficina como de campo).
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• Manejo de paquetes informáticos, especialmente Excel, Word y Power Point,

Publisher.

• Manejo de programas y plataformas virtuales como elemento indispensable para la

promoción de los productos y la reactivación económica.

CARACTERISTICAS PERSONALES DESEABLES 

Habilidad para analizar, expresar y redactar ideas 
Habilidad analítica y capacidad de síntesis 
Sentido de orden 
Aptitud positiva ante el cambio 
Habilidad para realizar cálculos aritméticos 
Afabilidad 
Discreción 
Lealtad. 
Creatividad 
Iniciativa 

CAPACITACION DESEABLE 

Manejo de paquetes de computación 
Redacción de informes técnicos 
Métodos y técnicas de investigación 
Presupuestación 
Relaciones humanas 
Servicio al Cliente 
Ética en el servicio público 
Debido proceso 
Calidad en los servicios 
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OTRAS CONSIDERACIONES 

Este departamento hace la observación que el manual de puestos existente se encuentra 

desfasado y desactualizado, por lo que no aplicaría en este momento el no pedir la licencia 

de conducir como requisito toda vez que se denota que la función que va a realizar la persona 

va a tener dentro de sus tareas y actividades el desplazamiento a los diferentes lugares 

turísticos del Cantón. 

El manual de puestos con el que cuenta la institución fue actualizado por última vez en el 

año 2006. Por lo tanto, es obstáculo el mismo de tener esta institución una herramienta que 

permita solicitar a los nuevos ingresos contar con los requisitos ajustados a la necesidad de 

la institución, por lo anterior; este departamento está haciendo los esfuerzos necesarios para 

llegar a tener los manuales actualizados.  

ANEXOS 

• Estudio y justificación realizado por la Coordinadora de la Oficina de Desarrollo Local
• De acuerdo, al requerimiento solicitado sobre el estudio financiero será aportado por

la Licda. Jeannette Chaves Ortiz

CONCLUSIÓN 

La siguiente plaza se crea bajo la modalidad de sueldos fijos, cargo de Técnico 

Municipal 2, con fundamento en el artículo 129 del Código Municipal: 
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. - Las municipalidades adecuarán y mantendrán actualizado el Manual Descriptivo 

de Puestos General, con base en un Manual descriptivo integral para el régimen municipal. 

Contendrá una descripción completa y sucinta de las tareas típicas y suplementarias de los 

puestos, los deberes, las responsabilidades y los requisitos mínimos de cada clase de 

puestos, así como otras condiciones ambientales y de organización.  

Dada la Naturaleza de sus funciones, su nivel de responsabilidad, supervisión recibida, así 

como las exigencias del mismo, se infiere que este cargo de Promotor Turístico por sueldos 

fijos, para una plaza.  

Atentamente, 

______________________________________________ 

Estudio elaborado: Licda. Andrea Espinoza Arauz 
Encargada del Departamento de Recursos Humanos.  

ANDREA ESPINOZA 
ARAUZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ANDREA 
ESPINOZA ARAUZ (FIRMA) 
Fecha: 2020.09.15 07:47:23 -06'00'
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En el diario Oficial la Gaceta, del día viernes 08 de julio del 2005, por medio de Decreto Nº 32454- C,  Artículo 1º, indica: 

Declárese el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas como Región de las Culturas Aborígenes de Costa 
Rica. 

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos” 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
E-mail: jcalderon@munibuenosaires.go.cr 

Tel: 2730 2422 ext. 118 

16 de setiembre, 2020 

Licda. Andrea Espinoza Arauz 
Encargada del Recursos Humanos 
Municipalidad de Buenos Aires 

Estimada señora: 

Transcribo acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, de Sesión Ordinaria 

N°20-2020, celebrada el día 15 de setiembre 2020, que en letra dice: 

SE ACUERDA: Aprobar el perfil de la plaza de Promotor Turístico, de la Oficina de 

Desarrollo Local, para que sea incluido en el presupuesto ordinario 2021, conforme 

al oficio DRH-MBA-329-2020. ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE 

APROBADO. 

Sin más por el momento, se suscribe, 

Licda. Juanita Calderón Bustamante 
SECRETARIA a.i 

C: Alcaldía 
    Desarrollo Local 
    Presupuesto  
    Archivo   

JUANITA 
CALDERON 
BUSTAMANTE 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por JUANITA 
CALDERON 
BUSTAMANTE (FIRMA) 
Fecha: 2020.09.16 
15:42:43 -06'00'
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Al contestar refiérase al Nº RRHH-327- 2013 

FECHA:  11 de setiembre 2020 

PARA: Concejo Municipal y Alcaldía Municipal 

DE: Licda. Andrea Espinoza Arauz 
 Departamento de Recursos Humanos 

ASUNTO: Justificación de reasignación 

En atención al acuerdo del Concejo Municipal de sesión ordinaria 19-2020 del 07 de setiembre 
2020, procedo a remitir para su conocimiento y aprobación la justificación de reasignación de 
plaza de técnico municipal 1 (inspector) a técnico municipal 2 (asistente administrativo) para 
el departamento de Administración Tributaria: 

I Parte: Reasignaciones ascendentes, 

I PARTE. REASIGNACIONES 

Realizado los informes técnicos sobre Reasignaciones Ascendentes fundamentadas en las 
solicitudes respectivas se indica que con base en: 

JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR LA ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA LICDA. MARIBEL PÉREZ MONGE 

Indica que a razón del volumen de trabajo en el departamento el cual ha incrementado 
bastante en los últimos 10 años, sin haber aumentado de personal acorde al incremento en 
este departamento, la misma toma como referencia lo puesto al cobro en el año 2011 y lo 
estimado para este año, el cual tiene un aumento del 77%, prácticamente con el mismo 
personal.  

Además, explica que en el año 2016 el funcionario fue nombrado de manera interina en el 
puesto de Inspector Municipal y en ese mismo año queda en propiedad realizando funciones 
como entrega de avisos de cobro, cierre de comercios atrasados en la patentes, notificaciones 
y elaboración de las declaraciones de bienes inmuebles.  
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

En la solicitud de estudio con base en el Reglamento Autónomo de Servicios según el Artículo 
30. De la Clasificación y Valoración de puestos para los funcionarios municipales:

Cuando el servidor estime que ha variado sustancial y permanentemente las tareas y 
responsabilidades del puesto que ocupa, siempre que haya transcurrido al menos un año 
desde la última vez que fue reasignado el puesto, podrá solicitar por escrito al jefe inmediato, 
que gestione la reasignación del puesto. Si la solicitud, no es atendida dentro de los quince 
días siguientes a su recibo, el servidor podrá dirigirla a la instancia encargada de los Recursos 
Humanos, para el respectivo trámite y la resolución le será comunicada dentro de los 5 días 
posteriores a aquel en que se adopte la decisión. 

A los funcionarios municipales que ingresan a la CAM, se dividen en cuatro grupos 
ocupacionales que son: Operativo, Administrativo Técnico y Profesional según el Manual de 
Puestos elaborado por El Servicio Civil, e cual su última actualización fue en el año 2006. 
Cada uno de los grupos con sus respectivos segmentos contiene las características generales 
y cada segmento indica las funciones o tareas más importantes, las características personales 
que debe poseer el servidor y los requisitos académicos, de experiencia, así como las 
habilidades en cada caso, cuyas disposiciones se regirán por lo establecido en los Manuales 
de Clasificación y Valoración y Descriptivo de Puestos. 

Además, con base en las siguientes disposiciones generales y conceptos que deben regir los 
estudios de reasignación que consiste en determinar el cambio que se opera en la 
clasificación de un puesto o cargo con motivo de una variación sustancial y permanente de 
sus tareas y responsabilidades. Cambio sustancial en las tareas o funciones que se deben 
desarrollar en un puesto o cargo de manera que implica: ya sea un aumento o disminución de 
la responsabilidad, complejidad u otro factor del puesto, aunque se desempeñe en la misma 
línea de trabajo o que se modifique totalmente la naturaleza de este. 

Cargo: Nomenclatura interna con la que la Municipalidad se conoce a cada uno de los puestos 
dentro de la organización a un determinado conjunto de actividades que un servidor municipal 
desarrolla en una posición definida dentro de la estructura organizacional y ocupacional. El 
cargo representa el conjunto de deberes y responsabilidades que lo separan y lo distinguen 
de los demás.  

Condiciones Organizacionales y ambientales: Descripción que explica la forma y magnitud 
en que repercuten los factores estructurales y relacionales de la organización en los diferentes 
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puestos o cargos que la conforman entre otros se refieren supervisión ejercida y recibida, 
la responsabilidad por funciones, por relaciones de trabajo y por equipo y materiales, 
condiciones de trabajo y la consecuencia del error. 

Consolidación de tareas: periodo no menor de un año durante el cual se estima que las 
tareas ejecutadas por un servidor municipal en propiedad adquieren la estabilidad y 
permanencia necesarias para efectuar un estudio, con fines de variar la clasificación de un 
puesto mediante el mecanismo de reasignación.  

Tareas: Según el modelo de análisis ocupacionales se entiende por tareas como sinónimo de 
actividades y funciones, este término se refiere a cada uno de los diferentes componentes que 
integran un puesto y exigen a quien lo ocupa, la dedicación del tiempo y la posesión de 
determinados conocimientos, aptitudes, destrezas y habilidades; esto con base al modelo de 
diseño organizacional clásico. 

Fuentes de información: 
Conforme a la justificación presentada por la administradora tributaria, al departamento de 
Recursos Humanos se procedió en calidad de estudio a realizar el análisis documental del 
presente estudio: 
Manual de Puestos y de Cargos,  
Reglamento Autónomo de Servicios y disposiciones que rigen la materia 
Instrucciones de delegación de funciones asignadas 
Expediente personal 
Requerimientos institucionales 

Metodología: 

Investigación preliminar del cargo. Análisis de la condiciones  organizacionales y ambientales, 
supervisión ejercida y recibida, responsabilidad por funciones, por relaciones de trabajo, 
características personales deseables, capacitación, requisito académicos y legales de las 
tareas que realizaba el servidor anteriormente y las tareas propuestas para la reasignación, 
aspectos de estructura organizacional (Manual de Puestos, (revisando que exista coherencia 
en la estructura y que no exista duplicidad de funciones, aspectos que técnica y legalmente 
justifican o no la reasignación ascendente descriptos en la conclusión y recomendación del 
presente informe. 

CAUSAS DEL ESTUDIO 

Para la Municipalidad actualmente le resulta factible la reasignación del puesto ya que según 
los datos el costo anual sería de unos ¢900.000, mientras que la contratación de una persona 

345

mailto:aespinoza@munibuenosaires.go.cr


en esa categoría tendría un costo anual salarialmente de ¢6.516.483,70, que actualmente 
representa un costo muy elevado y financieramente no podemos sostenerla en el tiempo. 

RECOMENDACIÓN: 

Con base en los principios de la Carrera Administrativa Municipal: Estipulada en el Código 
Municipal que es un sistema integral, dinámico y moderno estructurado para la 
administración del recurso humano y a disposición de los funcionarios municipales 
para su desarrollo y promoción.  La Carrera Administrativa Municipal en adelante 
denominada CAM, tiene los siguientes objetivos: 

a) Profesionalizar y tecnificar el servicio municipal y fomentar el desarrollo y la formación de
los servidores municipales.

b) Impulsar una cultura de excelencia en el servicio al cliente-vecino, estimulando la eficiencia
y eficacia en los servicios públicos municipales e incentivando a los servidores municipales
eficientes.

c) Uniformar los criterios mediante los cuales se va a seleccionar, nombrar, valorar, ascender,
reasignar, trasladar, remunerar, incentivar, capacitar y evaluar el desempeño al funcionario
municipal, con base en los Manuales sustentados en los aspectos técnicos y
procedimentales elaborados por el Departamento de Recursos Humanos, aprobados por
el alcalde y Concejo Municipal y de estricta aplicación.

Por tanto: 
Se pone en conocimiento el presente informe técnico a la Alcaldía y al Concejo Municipal para 
su toma de decisiones, de considerar la presente recomendación por lo que se adjuntan los 
ajustes correspondientes al Manual de Puestos con las funciones actuales y adicionales 
pertinentes de los siguientes cargos específicos y las correspondientes clases de puestos y 
categorías salariales según el segmento respectivo: 
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REASIGNACIONES 

Departamento Titular del Puesto Clase de Puesto 
Actual 

Puesto 
Propuesto 

Administración 
Tributaria  

Danny Quesada 
Avendaño 

Técnico Municipal 
1 

Técnico 
Municipal 2 A 

DETALLE DEL PUESTO ACTUAL 
(TÉCNICO MUNICIPAL 1) 

I. NATURALEZA DEL TRABAJO DEL PUESTO ACTUAL

Ejecución de actividades auxiliares y asistenciales requeridas necesarias para el desarrollo de 
diferentes procesos, proyectos o programas que requieren de la aplicación de principios 
teóricos y prácticos, así como de la normativa, todos de observación en el área de actividad 
correspondiente. 

Cargo Actual:  Inspector Municipal 
Jornada Laboral: 
40 horas 
semanales 

Puesto Actual:    Técnico Municipal 1 

Puesto Propuesto:  Técnico Municipal 2-A 

Cargo Propuesto: Asistente Administrativo TM 2A. 

Dependencia:  Administración Tributaria 

Realizado: Año 2020 
Actualizado:  -----
-- 
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II. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PUESTO ACTUAL

• Ejecutar las diferentes actividades de inspección requeridas en las áreas de
construcción, patentes, así como de ventas ambulantes y estacionarias; a partir de
visitas e inspecciones  a construcciones, negocios y otros establecimientos; el análisis
y verificación del cumplimiento de los requerimientos de funcionamiento, y la
presentación de los informes del caso, entre otras actividades de similar naturaleza;
todo esto con el fin de  coadyuvar,  tanto en la  eficacia del proceso  hacendario como
en la garantía del cumplimiento de la normativa propia  de las áreas comercial y
constructiva.

III. EDUCACIÓN FORMAL PARA EL PUESTO ACTUAL:

• Bachiller en Enseñanza Media y Técnico Medio en la especialidad del puesto, o segundo
año aprobado en una carrera atinente.

• Preparación equivalente.

IV. EXPERIENCIA PUESTO ACTUAL

• De 1 a 2 años de experiencia en actividades afines al cargo.

V. REQUISITOS LEGALES PUESTO ACTUAL:

• No requiere

VI. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESEABLES PUESTO ACTUAL:

• Licencia de conducir B1 y A3

• Capacidad para trabajar bajo presión

• Cooperador

• Dinámico

• Sentido de orden

• Actitud positiva ante el cambio

• Habilidad para realizar cálculos aritméticos

• Afabilidad

• Discreción

• Atención al detalle

• Sentido de urgencia.

VII. CAPACITACIÓN DESEABLE PUESTO ACTUAL

• Manejo de paquetes de cómputo tanto básicos (Word y Excel) como específicos del área
contable
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• Servicio al cliente

• Relaciones humanas

• Capacitación en el debido proceso

DETALLE DEL PUESTO PROPUESTO 
(TÉCNICO MUNICIPAL 2 A) 

I. NATURALEZA DEL TRABAJO DEL PUESTO PROPUESTO

Coordinación y ejecución de actividades técnicas y/o administrativas a desarrollar en una 
unidad de trabajo, para lo cual se requiere de la aplicación de conocimientos formales y 
experiencia específica. 

II. FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PUESTO PROPUESTO (ASISTENTE PARA EL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA).

• Brindar información, evacuar consultas y atender al público personalmente o vía telefónica

• Velar por la correcta tramitación, recibir, registrar, leer y distribuir la correspondencia,
circulares y otros documentos.

• Participar en reuniones con las unidades que mantienen alguna relación con las labores
propias de su función

• Recepción y actualización de la información existente en la base de datos de bienes
inmuebles.

• Coordinar el mantenimiento del registro de propietarios y propiedades del cantón, y
coordinar las labores de inspección municipal

• Contestar correspondencia interna y externa dentro del tiempo establecido por ley,
relacionado con su labor.

• Apoyo a la administración en realizar compras, recepciones y solicitudes de pago en la
plataforma SICOP.

• Ejecutar otras labores propias al cargo

• Brindar asistencia a la administradora tributaria en las labores que indique.

III. EDUCACIÓN FORMAL PARA EL PUESTO PROPUESTO:

• Tercer año aprobado de una carrera universitaria atinente con el cargo.

• Preparación equivalente *
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IV. EXPERIENCIA PARA EL PUESTO PROPUESTO

• De 1 a 2 años de experiencia en labores relacionadas con el cargo

V. REQUISITOS LEGALES PARA EL PUESTO PROPUESTO:

• No se requiere

VI. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESEABLES PARA EL PUESTO PROPUESTO:

• Habilidad para analizar, expresar y redactar ideas

• Habilidad analítica y capacidad de síntesis

• Sentido de orden

• Aptitud positiva ante el cambio

• Habilidad para realizar cálculos aritméticos

• Afabilidad

• Discreción

• Lealtad.

• Creatividad

• Iniciativa

VII. CAPACITACIÓN DESEABLE PARA EL PUESTO PROPUESTO:

• Manejo de paquetes de computación

• Redacción de informes técnicos

• Métodos y técnicas de investigación

• Presupuestación

• Relaciones humanas

• Servicio al Cliente

• Ética en el servicio público

• Debido proceso

• Calidad en los servicios.

IMPACTO PRESUPUESTARIO 

De acuerdo, al requerimiento solicitado sobre impactos presupuestarios, el estudio financiero 
será aportado por la Licda. Jeannette Chaves Ortiz. 
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Además, se adjunta los siguientes oficios: 

AT/MBA 053-2020 de la encargada de Administración de Tributaria  
DRH-MBA-324-2020 de la encargada de Recursos Humanos  
Nota con fecha del 10 de setiembre 2020, del funcionario Danny Quesada Avendaño 

ANEXOS  

Currículum Danny Quesada Avendaño 

RECOMENDACIÓN 

De conformidad con el anterior análisis, se recomienda reasignar la plaza de Técnico 
Municipal 1 (Inspector Municipal) a Técnico Municipal 2A (Asistente Administrativo), 
considerando el cambio sustancial de las actividades del cargo, que lo ubican dentro 
de la estructura ocupacional correspondiente.  

 
Licda. Andrea Espinoza Arauz 

Encargada de Recursos Humanos 
Municipalidad de Buenos Aires 

ANDREA ESPINOZA 
ARAUZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
ANDREA ESPINOZA ARAUZ 
(FIRMA) 
Fecha: 2020.09.15 07:25:38 -06'00'
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En el diario Oficial la Gaceta, del día viernes 08 de julio del 2005, por medio de Decreto Nº 32454- C,  Artículo 1º, indica: 

Declárese el cantón de Buenos Aires de la provincia de Puntarenas como Región de las Culturas Aborígenes de Costa 
Rica. 

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos” 

SECRETARÍA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES 
E-mail: jcalderon@munibuenosaires.go.cr 

Tel: 2730 2422 ext. 118 

16 de setiembre, 2020 

Licda. Andrea Espinoza Arauz 
Encargada del Recursos Humanos 
Municipalidad de Buenos Aires 

Estimada señora: 

Transcribo acuerdo del Concejo Municipal de Buenos Aires, de Sesión Ordinaria 

N°20-2020, celebrada el día 15 de setiembre 2020, que en letra dice: 

SE ACUERDA: Aprobar el estudio técnico para la reasignación de la plaza de Técnico 

Municipal 1 a Técnico Municipal 2-A del departamento de Administración Tributaria, 

para que sea incluido en el presupuesto ordinario 2021, conforme al oficio DRH-MBA-

327-2020.  ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVAMENTE APROBADO. 

Sin más por el momento, se suscribe, 

Licda. Juanita Calderón Bustamante 
SECRETARIA a.i 

C: Alcaldía 
    Administración Tributaria  
    Presupuesto  
    Archivo   

JUANITA 
CALDERON 
BUSTAMANTE 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por JUANITA CALDERON 
BUSTAMANTE (FIRMA) 
Fecha: 2020.09.16 
15:32:11 -06'00'
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