
                             

 



Presentación 

A través de los años, los trabajadores de las municipalidades han carecido de un régimen 

que les indique claramente, cuáles son sus derechos y responsabilidades como 

empleados de una organización y que fije las reglas y los procedimientos que deben 

seguirse para una adecuada gestión del mismo. 

Tal situación cambia, un poco, en 1970, cuando el primer Código Municipal obliga a los 

gobiernos locales a contar con un manual de clases de puestos, pide requisitos de 

contratación a los oferentes y sugiere la realización de concursos para el reclutamiento 

de la selección de los futuros colaboradores. 

Dicha normativa, si bien fue importante, no fue suficiente, dado que la misma solo 

creaba algunos requisitos que debían cumplir las municipalidades, no un sistema integral 

de gestión del personal, además, las condiciones sociales y políticas imperantes en los 

diversos cantones en ese tiempo y la falta de una clara y decidida voluntad de gobierno 

por plasmar en la realidad esas directrices, hizo que tal iniciativa, en la mayoría de los 

casos, no paso de la norma escrita. 

Con la llegada en 1998 del actual código municipal, se superan muchas de las 

debilidades técnicas que contenía la norma anterior, ya que crea un verdadero sistema de 

gestión del personal, denominado Carrera Administrativa Municipal (CAM), con 

disposiciones en diversos aspectos, tales como reclutamiento y selección, evaluación del 

desempeño, derechos y deberes de los funcionarios, capacitación y otros, cuyo 

cumplimiento es de carácter obligatorio para la administración. 

Aparte de eso, el Gobierno de la República, a través de diversas instituciones, ha 

buscado la forma de asesorar y brindar acompañamiento a los gobiernos locales en el 

diseño y la implementación de los instrumentos necesarios para que la CAM se 

implemente apropiadamente. 

Dentro de esta política de fortalecimiento y modernización administrativa, es que la 

Municipalidad de Tarrazú, hace este esfuerzo para crear e implementar los instrumentos 

técnicos necesarios para una adecuada gestión de del personal de dicha institución. 



Introducción 

La gestión del personal en el Régimen Municipal, al igual que en toda la administración 

pública, debe responder a criterios técnico legales para la asignación de funciones, tal 

como lo define el Código Municipal (Ley 7794 del 30 de abril de 1998) y sus reformas 

que en el artículo 115 al indica que la carrera administrativa municipal, se “…entenderá 

como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones laborales entre los 

servidores y la administración municipal. Este sistema propiciará la correspondencia 

entre la responsabilidad y las remuneraciones, de acuerdo con mecanismos para 

establecer escalafones y definir niveles de autoridad…” 

Por otro lado, debe tomarse en cuenta que el artículo 170 de la Constitución Política, 

indica que las Municipalidades “…son autónomas…”, autonomía, que de acuerdo al 

artículo 4 del Código Municipal, se da en materia “…política, administrativa y 

financiera…”, por lo que, los gobiernos municipales tienen la potestad de definir las 

funciones a realizar por cada clase de puesto, tal como lo ha indicado la Procuraduría 

General de la República al decir que “…el establecimiento de las labores asignadas a 

un respectivo cargo así como la política salarial que regirá en la corporación 

municipal, resulta una competencia incluida dentro del ámbito de la autonomía 

municipal…”1. 

Y “…dado que la designación de funciones de los empleados municipales es una 

expresión de la autonomía administrativa de las corporaciones locales…”2es necesario 

que cada gobierno local cuente con un instrumento idóneo donde se formalice tal 

asignación de atribuciones. 

Tal instrumento igualmente fue definido por el legislador, el que además indicó la 

información mínima que debería contener, ya que el código municipal en su artículo 120 

indica que los gobiernos locales “…adecuarán y mantendrán actualizado el Manual 

Descriptivo de Puestos General…”el cual contendrá“…una descripción completa y 
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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…” 

En tal sentido, la Municipalidad de Tarrazú, con el objetivo, no solo de cumplir con el 

requisito exigido por ley, si no con el de contar con una estructura ocupacional con 

características, funciones y requisitos claramente definidos que facilite la ejecución de 

sus actividades con eficiencia y eficacia, desarrolla todo un proyecto de investigación y 

diseño, encabezado principalmente por un equipo de mejoramiento continuo, con la 

asesoría brindada por la Unión Nacional de Gobiernos Locales, pero en el que han 

participado la Comisión de actualización del Manual  de Clases de Puestos, nombrada 

por la administración, conformada por jefes de los diferentes departamentos, se han 

realizado diversas  actividades, llenado los documentos que se les han entregado o 

participando de las entrevistas directas, y cuyo resultado es el documento que a 

continuación se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción 

El presente instrumento agrupa las clases de puestos existentes en la Municipalidad de 

Tarrazú en seis diferentes grupos o estratos ocupacionales, a saber: 

Operativo, cuyos cargos se caracterizan por requerir de conocimientos y destrezas más 

enfocados a las destrezas y habilidades físicas que al conocimiento académico y que 

normalmente se obtienen a través de la experiencia y de manera informal. 

Policial, que se diseña para aquellos cargos enfocados a la seguridad ciudadana y el 

mantenimiento del orden público. 

Administrativo, compuesto por aquellos cargos que brindan apoyo administrativo a 

unidades administrativas o a funcionarios de alto nivel. 

Técnico, donde los cargos se caracterizan por requerir de conocimientos académicos 

formales en diferentes áreas de especialidad. 

Profesional, en el que los cargos, tanto por aspectos legales como técnicos, requieren 

que el funcionario cuente con un título universitario. 

En apartado correspondiente a cada grupo encontramos actividades generales para todas 

las clases de puestos que lo componen y la caracterización de las mismas. 

Dicha caracterización consta de los cargos que componen la clase, su naturaleza,  

requisitos, los cuales se dividen en académicos, legales y de experiencia, conocimientos 

deseables, condiciones personales deseables y las principales actividades a realizar, 

clasificadas por cargo. 

  



 

Objetivo 

Formalizar el perfil ocupacional de las diferentes clases de puestos de la Municipalidad 

de Tarrazú.  

  



 

Alcance 

Este instrumento clasifica únicamente a los servidores regulares o sea a aquellos quienes 

ocupan cargos cubiertos por el Título V del Código Municipal, a saber, los ocupados por 

“…todos los trabajadores municipales nombrados con base en el sistema de elección 

por mérito…y remunerados por el presupuesto de cada municipalidad…”, quedando 

excluidos los funcionarios nombrados en cargos  de confianza, servicios especiales, 

jornales ocasionales u otras modalidades, sin embargo, debe tomarse en cuenta que al 

momento de hacer contrataciones por estas modalidades “…sus funciones y 

especialmente su retribución o remuneración se deben detallar -clasificar-   y valorar –

asignar retribuciones- de acuerdo a la clasificación y escala de sueldos básicos…”3 de 

la Municipalidad. 

Terminología empleada4 

Atinencia académica: Similitud entre la naturaleza del contenido del plan de estudios y 

perfil del graduado de una carrera universitaria, parauniversitaria o técnica y la 

definición y características de una especialidad dada, con referencia a las tareas de un 

puesto y/o las actividades de una clase. Implica la aceptación formal de un grado o  

título como parte de los requisitos para optar, por concurso, nombramiento o ascenso, a 

un puesto de trabajo.  

Características Personales: Habilidades, destrezas, conocimientos particulares, licencias, 

autorizaciones, capacitación y otras características que deben poseer los funcionarios 

para desempeñar eficientemente los puestos. 

Caracterización de la Clase: Descripción resumida de los elementos constitutivos de una 

Clase  de puesto que permite reconocerla y distinguirla de las otras incluidas en un 

Manual de Clases. 
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Cargo: Nomenclatura interna con la que en una institución se conoce a cada uno de sus 

puestos (Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, Art. 3). // Nombre con el que se 

conoce dentro de la organización a un determinado  conjunto de actividades que un 

servidor 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. 

Carrera afín (con el puesto): Aquella carrera que ha sido formalmente incluida como 

atinencia académica en una especialidad. 

Clase: Título respectivo con que se designa cada grupo de puestos similares // Grupo de 

puestos suficientemente similares con respecto a deberes, responsabilidades y autoridad, 

de manera que se pueda utilizar el mismo título descriptivo para designarlos, fijarles los 

mismos requisitos  y aplicar el mismo tipo de exámenes o pruebas de aptitud para 

escoger a los empleados que ocuparán tales puestos, asignándoles con equidad el mismo 

nivel de remuneración, bajo condiciones de trabajo similares. 

Conocimiento: Entendimiento o información específicos de una materia, una disciplina o 

un campo de actividad, que se requiera para el desempeño eficiente de un puesto y para 

tomar decisiones en asuntos relacionados con la materia. 

Control: Verificación, comprobación, intervención, fiscalización para determinar que lo 

que se está haciendo va de acuerdo con el plan.  Toda aquella acción o instrumento que 

proporcione un criterio o una medida de comparación,  un medio de verificación o una 

comprobación. 

Coordinación: Se refiere a la forma armoniosa de llevar las acciones con las 

circunstancias. / Proceso de analizar las diversas actividades y combinarlas en tal forma 

que cada una se efectúe en un momento determinado en relación con otras, procurando 

alcanzar los objetivos con el mayor grado de eficiencia y eficacia posibles.  / 

Disposición de los esfuerzos del grupo en forma continua y ordenada, de manera que se 

obtenga la unificación de la acción en la persecución de una meta. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


Especialidad: Campo de  actividad que identifica un grupo ocupacional o disciplina de 

una ciencia, arte o rama, aplicable a un  grupo de puestos cuyas actividades coinciden en 

todo o en parte con éste y que, para su desempeño, se requiere poseer conocimientos y 

habilidades  teóricos o prácticos sobre dicho campo.  

Estrato: División organizativa ocupacional para fines metodológicos, orientada a 

enmarcar procesos de trabajo, niveles organizacionales, factores generales de 

clasificación y clases genéricas.  

Estructura ocupacional: Jerarquización de los puestos que posee una organización o 

unidad de ésta, basada en la naturaleza del trabajo, niveles de complejidad, 

responsabilidad, requisitos, y condiciones organizacionales entre otros factores. 

 

Estructura organizativa: Disposición y ordenamiento interrelacionado y relativamente 

estable de las unidades que integran una organización. / Elemento integrador de las 

actividades que se desarrollan en una organización; es un modelo de coordinación e 

integración entre los miembros de ésta.  Implica el establecimiento del marco 

fundamental en el que habrá de funcionar el grupo social, ya que establece la disposición 

y la correlación de las funciones, jerarquías y actividades necesarias para lograr los 

objetivos. 

Experiencia:   Conocimiento o habilidad que se adquiere con la práctica en el 

desempeño de un cargo. Por tanto, también se refiere al grado suficiente, de ese 

conocimiento o habilidad, para desempeñar satisfactoriamente las  actividades de un 

puesto.  En el actual sistema clasificado de puestos, este concepto alude al tiempo 

necesario para adquirir familiaridad con los problemas de trabajo y situaciones que se 

presenten en el respectivo campo de actividad, de manera que el trabajador pueda 

ejecutar, eficaz y eficientemente, las labores encomendadas sin la instrucción constante 

de superiores, colegas o compañeros. 

Grupo de especialidad (G. de E.): Término aplicado a las clases anchas para indicar que 

contienen actividades representativas de diversas disciplinas o especialidades. 



Idoneidad: Calidad de un candidato que habiéndose sometido a las pruebas, exámenes o 

concursos, lo define como de adecuado o apropiado para desempeñar un puesto en 

particular.  

Jefatura: Responsabilidad directa y permanente de una persona por dirigir y controlar las 

actividades técnicas y administrativas necesarias para alcanzar los objetivos de la unidad 

bajo su dirección. Necesariamente debe dedicar la mayor parte de su tiempo a labores de 

supervisión5. 

Naturaleza de la Clase: Aparte de la especificación de clase que resume la 

caracterización de la clase y que indica la diferencia de niveles en una serie. 

Nivel Salarial: Código con que se identifica a cada uno de los salarios base que se 

determinan en forma ascendente al interno de las categorías salariales.  

Ocupación: Denominación general que designa el tipo de acciones que se desarrollan en 

un puesto o que identifican el dominio de uno o varios oficios. Un conjunto de empleos 

cuyas tareas presentan una gran similitud. 

Puesto: Conjunto de deberes y responsabilidades asignadas por una autoridad 

competente para que sean atendidos por un funcionario durante la totalidad o una parte 

de la jornada de trabajo. 

Requisitos: Cúmulo de estudios académicos, experiencia y adiestramiento necesarios 

para el adecuado desempeño del trabajo.  Condiciones que deben poseer los candidatos a 

los puestos. 

Requisito Legal: Todas aquellas certificaciones, licencias, título o atestados que deben 

poseer los candidatos para ocupar un puesto cuyo desempeño, por su índole, resultaría 

ilegal sin los documentos específicos mencionados. 

 
 

 



Servidor Regular o en propiedad: Es el trabajador nombrado de acuerdo con las 

disposiciones del Código Municipal y que ha cumplido satisfactoriamente el período de 

prueba. 

Supervisión: Aquella fase de la dirección que pretende una inspección directa inmediata, 

de las tareas asignadas a los individuos o grupos para asegurar su realización correcta y 

adecuada. 

Supervisión Ejercida: Factor que mide el grado de responsabilidad que se deriva de 

planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de otras personas, así como del 

entrenamiento que las mismas requieren.   



Manual de Clases 

Estrato Operativo 

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 incluye 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, diferentes factores 

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 eventualmente 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. 

Actividades Genéricas del Grupo 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de las clases, cada 

funcionario de este grupo ocupacional debe: 

Brindar información al público sobre la ubicación de edificios y oficinas, localización de 

funcionarios y le suministra otros datos informativos sencillos. 

Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los vehículos, equipos, instrumentos, materiales, 

herramientas y otros objetos requeridos para la ejecución de las labores; mantener 

limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo en la cual labora. 

Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su responsabilidad, velando 

por que se cumplan de acuerdo con los planes establecidos y se tomen las medidas de 

control interno para minimizar la comisión de errores que atenten contra los objetivos 

organizacionales.  

Preparar y entregar reportes sobre las actividades realizadas, las irregularidades 

observadas en el desarrollo de las labores y otros aspectos de interés que surjan como 

consecuencia del trabajo que realiza y presentar las recomendaciones pertinentes.  



Realizar las labores administrativas que se derivan de su función, tales como: llenar 

boletas de control, preparar informes de labores, hacer reportes de fallas de equipos u 

otras anomalías, entre otras.  

Resolver consultas y suministrar información a superiores, compañeros y público en 

general, relacionadas con la actividad a su cargo.  

 

 

 

Mantener limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo donde labora, 

procurando la minimización de riesgos que atenten contra la salud y seguridad laboral.  

Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza su labor y sobre las 

irregularidades que observa en el desarrollo de las actividades.  

Participar en actividades de capacitación para actualizar y desarrollar conocimientos 

teóricos y prácticos propios de su campo de acción. 

Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, materiales y otros objetos 

necesarios para hacer los trabajos. 

Proponer mejoras e innovaciones relacionadas con nuevos métodos y procesos de 

trabajo, así como proyectos que mejoren la calidad del servicio de la Unidad en la cual 

labora.  

Participar en las diferentes actividades que tanto la oficina para la que trabaja como la 

alcaldía le convoquen. 

Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos meses, labores  propias 

de otras clases, siempre y cuando le sean asignadas formalmente, tenga los 

conocimientos necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que tal actividad 

demande. 

Nombre de la Clase: Operativo Municipal 1 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de labores manuales para las cuales no se requiere adiestramiento previo ni la 

certificación de alguna competencia específica. 

Cargos Contenidos 

Conserje 



Funciones  por Cargo 

Conserje 

Ejecutar las labores generales de limpieza, tanto de las instalaciones municipales, como 

de su inmobiliario, mediante la utilización de escobas, trapeadores, aspiradoras, 

desinfectantes y otros, a efecto de contar con instalaciones limpias y libres de malos 

olores. 

Retirar, ordenar y distribuir correspondencia, circulares, boletines, informes, facturas, 

cheques, publicaciones, dinero en efectivo y otros documentos y valores, en las 

diferentes dependencias de la municipalidad; realizar mandados y otras comisiones 

similares; llevar y traer mensajes orales y escritos. 

Ejecutar otras tareas propias de la clase que desempeña acorde con la normativa técnica 

y legal vigentes. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Sexto grado aprobado de la formación general básica 

Experiencia laboral. 

No requiere 

Experiencia en supervisión de personal 

No requiere 

Legales 

Ninguno 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público.  

Condiciones Personales Deseables 

Leer y escribir de manera fluida 

Destreza manual  



Agudeza visual  

Fortaleza muscular  

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez 

Nombre de la Clase: Operativo Municipal 2 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de tareas operativas y rutinarias que exigen un esfuerzo físico y la utilización de 

herramientas y equipo manual, tendientes a la provisión de servicios básicos de apoyo 

como limpieza y ornato de instalaciones, alcantarillas y zonas verdes, labores agrícolas, 

acomodo y acarreo de mercancías y otros de similar nivel para las cuales no se requiere 

adiestramiento previo ni la certificación de alguna competencia específica. 

Cargos Contenidos 

Peón de Obras y Servicios  

Funciones  por Cargo 

Peón de Obras y Servicios  

Ejecutar labores de chapea, limpieza y ornato de lotes, parques, quioscos, calles, 

basureros, zonas verdes, jardines 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. 

Participar en la chapia y limpieza de desagües, cauces de ríos, rondas, cordón de caño, 

cunetas, aceras y alcantarillas, mediante el uso de las herramientas ya citadas y con los 

mismos fines. 

Realizar labores de recolección de desechos sólidos, mediante el recorrido de rutas 

preestablecidas y el posterior descargo de los materiales recogidos, así como el acomodo 

y distribución de los desechos en el  lugar correspondiente. 

Participar en las operaciones de descargue de los desechos, compactación y cubrimiento 

de la basura,  además controlar la entrada y salida de vehículos al relleno sanitario y 

realizar informes diarios sobre las actividades realizadas. 



Ejecutar labores asistenciales de construcción y mantenimiento de edificaciones; 

colaborando con el responsable en labores de carpintería, albañilería, fontanería y 

electricidad. 

Colaborar en la reparación de cañerías, mantenimiento y limpieza de tanques, 

captaciones y cajas de registro, cierre de válvulas, reparación de hidrantes, 

mantenimiento de hidrómetros, cloración, toma de muestras de agua, colocación de 

alcantarillas y otras actividades asociadas al acueducto. 

Ejecutar labores manuales relacionadas con la construcción y reparación de tramos de 

redes de distribución de agua potable,  

Colaborar en la ejecución de la instalación de derechos nuevos de agua con hidrómetros,  

Ejecutar tareas sencillas de mantenimiento y señalamiento vial en caminos y carreteras 

como cavar hoyos y preparar mezclas de hormigón, participar en bacheos, distribución 

de agregados y otros, atendiendo necesidades del proyecto de construcción respectivo.  

Ejecutar las labores de inhumación y exhumación de cadáveres, construcción y 

mantenimiento de bóvedas,  así como de limpieza y embellecimiento del cementerio; a 

partir de la aplicación de lo establecido en el reglamento del cementerio, así como los 

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. 

Entregar notificaciones y otra correspondencia. 

Ejecutar otras tareas propias de la clase que desempeña acorde con la normativa técnica 

y legal vigentes.  

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Sexto grado aprobado de la formación general básica. 

Experiencia Laboral 

Seis meses de experiencia en labores de tipo operativo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Ninguno 



Conocimientos Deseables 

Servicio al Cliente 

Salud ocupacional. 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público.  

Condiciones Personales Deseables 

Leer y escribir de manera fluida 

Destreza manual  

Agudeza visual  

Fortaleza muscular  

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del cantón y en algunos casos, fuera 

del horario normal de trabajo. 

Disponibilidad para trabajar a la intemperie. 

Nombre de la Clase: Operativo Municipal 3 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de labores varias para las cuales se requiere el dominio de conocimientos 

específicos, los cuales pueden ser obtenidos mediante la experiencia y certificados por una 

institución competente. 

Cargos Contenidos 

Operario de  Obras Civiles y Mantenimiento  

Guarda de seguridad Edificio Municipal 

Funciones  por Cargo.  

Operario de  Obras Civiles y Mantenimiento  

Ejecutar labores variadas de construcción y mantenimiento de edificaciones, Según sus 

conocimientos y habilidades lleva a cabo funciones de carpintería, albañilería, fontanería 

y electricidad; repara o reconstruye estructuras; interpreta diseños o bocetos para la 

ejecución de los trabajos; hace cálculos de materiales requeridos para realizar las obras; 



selecciona los materiales a utilizar y mantiene en adecuadas condiciones el uso del 

equipo y las herramientas.  

Ejecutar trabajos relacionados con la construcción y reparación de tramos de redes de 

distribución de agua potable, instalación de pajas de agua con hidrómetros, instalación 

y mantenimiento de hidrantes, mantenimiento y limpieza de tanques de almacenamiento, 

limpieza y mantenimiento de infraestructura entre otras actividades de similar 

naturaleza; a partir de los conocimientos que provee el oficio de la fontanería, sus 

similares a nivel básicos en albañilería, la utilización de herramientas propias del oficio 

(incluye equipos móviles con motor), la utilización de químicos y de materiales. Esto a 

efecto de desarrollar y dar mantenimiento a la infraestructura de la red de distribución de 

agua potable del Cantón.  

Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña acorde con la normativa técnica y 

legal vigentes.  

 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Sexto grado aprobado de la formación general básica. 

Experiencia Laboral 

Dos años de experiencia en labores propias del cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

En el caso del operador de equipo, licencia de conducir al día y acorde al tipo de vehículo 

por utilizar. 

Funciones por Cargo 

Guarda de seguridad Edificio Municipal 

Determinar peligros y actuar de forma anticipada para prevenir delitos y salvaguardar la 

integridad física de las personas que se encuentran en el edificio u alrededores. 

Manejo de las cámaras propiedad  la Municipalidad 

Colaborar con los oficiales de seguridad pública, y otras policías gubernamentales en la 

actuación frente a emergencias o sucesos, de acuerdo al procedimiento establecido y la 



legislación vigente con actuaciones propias en situaciones de emergencia, catástrofe o 

calamidad pública. 

 Identificar y atender emergencias en relación a materiales peligrosos, manejo de 

extintores, conocimiento de primeros auxilios básicos, evacuaciones, etc.  

 Utilizar los medios de comunicación disponibles para cumplir con sus funciones.  

 Conocer protocolos y procedimientos de brigadas de  emergencia del lugar en el que se 

desempeña.  

Llevar registro por medio de bitácoras u otros medios  bajo su responsabilidad, que 

permitan  cumplir su labor. 

Registrar correctamente la información.  

Ejecutar otras labores  propias del cargo. 

 Conocer y acatar las leyes relacionadas con sus funciones. Ley 7476 “Contra el 

Hostigamiento Sexual en el empleo y la docencia”, Ley 7600 “Igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad”, Ley 7501 “Sobre Regulación del 

Fumado”, Ley 9028 sobre “el Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud” Ley 

7530 sobre “Armas y Explosivos”. 

Requisitos: 

 Formación Académica:  

Primero y Segundo Ciclo de Educación General Básica.  

 Idiomas: Español *Deseable Inglés (Básico), no indispensable.  

Experiencia: 

Dos años en manejo de armas 

Otros requisitos: 

Cumplir con el informe Psicológico 

Experiencia Laboral 

Dos años de experiencia en labores propias del cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 



Legales 

En el caso del operador de equipo, licencia de conducir al día y acorde al tipo de vehículo 

por utilizar. 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional. 

Primeros auxilios. 

Ética en el servicio público. 

Mecánica básica en el caso del operador. 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Presupuestación y diseño e interpretación de planos y croquis en caso del Operario de 

Obras Civiles. 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución reconocida. 

Condiciones personales deseables 

Leer y escribir de manera fluida 

Destreza manual  

Agudeza visual  

Fortaleza muscular  

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del cantón y en algunos casos, fuera 

del horario normal de trabajo. 

Disponibilidad para trabajar a la intemperie. 

Capacidad para trabajo en equipo y resolver situaciones conflictivas 

Buen trato y discreción para relacionarse con las personas 

Excelente comunicación.  

Nombre de la Clase: Operativo Municipal 4   

Naturaleza de la Clase  

Ejecución de labores varias que requieren de la aplicación de conocimientos teóricos 

prácticos de un oficio específico que combina el trabajo manual, las destrezas y 

habilidades personales, con la utilización de vehículos, herramientas y equipo para 



proveer productos y servicios diversos de transporte, recolección de desechos, 

clasificación o separación de residuos valorizables, construcción, mantenimiento 

preventivo y correctivo, instalación de maquinaria y mobiliario; dichos conocimientos 

pueden ser adquiridos mediante la experiencia o certificados por una institución 

competente.  

  

Cargos Contenidos  

Operador de Equipo Pesado  

Asistente operativo del Centro de acopio   

  

Funciones  por Cargo  

 

Operador de Equipo Pesado  

Conducir diferentes equipos automotores pesados no articulados como recolectores, 

vagonetas y otros con el fin de participar en la ejecución de obras de infraestructura y/o 

saneamiento ambiental transportando materiales y desechos sólidos.  

Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado del vehículo y demás 

instrumentos de trabajo asignados para el desempeño del cargo, verificando 

periódicamente la carga de la batería; el depósito de combustibles; los niveles de agua y 

lubricantes, las fechas de engrase, el buen estado y acople de las llantas, entre otros 

aspectos; durante el recorrido y el funcionamiento del vehículo.   

Realizar las reparaciones menores o de emergencia cuando se requiera y reportar los 

desperfectos que sufra el equipo con el que realiza su labor, así como irregularidades que 

observa en el desarrollo de las actividades.   

Colaborar en la carga y descarga de los equipos, mercancías y los materiales que 

transporta.  

Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña acorde con la normativa técnica y 

legal vigentes.  

 

Requisitos Mínimos  

 

Académicos  

Primaria completa.  

 

Experiencia Laboral  

Un año de experiencia en actividades afines.  

 

Experiencia en Supervisión de Personal  

No requiere  

 

Legales  

Licencia de conducir al día y acorde al tipo de vehículo por utilizar.  

 Conocimientos Deseables  

Servicio al cliente  

Salud ocupacional.  

Primeros auxilios.  

Ética en el servicio público.  



Mecánica básica en el caso del operador.  

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.   

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la  

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Presupuestación y diseño e interpretación de planos y croquis en caso del Operario de 

Obras Civiles.  

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución reconocida.  

  

Condiciones personales deseables  

Leer y escribir de manera fluida  

Destreza manual   

Agudeza visual   

Fortaleza muscular   

Buena condición física   

Resistencia a la rutina   

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.   

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.   

Disposición de servicio   

Honradez   

Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del cantón y en algunos casos, fuera 

del horario normal de trabajo.  

Disponibilidad para trabajar a la intemperie.  

Capacidad para trabajo en equipo y resolver situaciones conflictivas  

Buen trato y discreción para relacionarse con las personas Excelente comunicación.  

  

Funciones por Cargo 

Asistente del Centro de Acopio  

Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado del vehículo y demás 

instrumentos de trabajo asignados para el desempeño del cargo, verificando 

periódicamente la carga de la batería; el depósito de combustibles; los niveles de agua y 

lubricantes, las fechas de engrase, el buen estado y acople de las llantas, entre otros 

aspectos; durante el recorrido y el funcionamiento del vehículo.   

Realizar las reparaciones menores o de emergencia cuando se requiera y reportar los 

desperfectos que sufra el equipo con el que realiza su labor, así como irregularidades que 

observa en el desarrollo de las actividades.   

Colaborar en la carga y descarga de los equipos, mercancías y los materiales que 

transporta.  

Realizar las rutas asignadas para la recolección de residuos valorizables o transporte de 

materiales requeridos.  

Participar en las campañas de reciclaje que la municipalidad programe o participe.  

Participar en las actividades de mantenimiento de los equipos, herramientas e 

instalaciones del centro de acopio.  

Mantener los registros, reportes o bitácoras que se requieran en el desempeño de sus 

funciones.  



Atención de ciudadanos que se apersonen en las campañas, centro de acopio o en rutas 

de recolección para evacuar dudas que se presenten.  

Cumplir con las políticas, procedimientos, planes de trabajo, reglamentos y otros en el 

tema de la Gestión Ambiental.  

Colaborar en las labores de clasificación de desechos valorizables.  

Colaborar en las labores de limpieza y orden del centro de acopio.  

Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña acorde con la normativa técnica y 

legal vigente.  

  

Requisitos Mínimos  

 

Académicos  

Primaria completa.  

 

Experiencia Laboral  

Un año de experiencia en actividades afines.  

 

Experiencia en Supervisión de Personal  

No requiere  

 

Legales  

Licencia de conducir al día y acorde al tipo de vehículo por utilizar.  

  

Conocimientos Deseables  

Servicio al cliente  

Salud ocupacional.  

Primeros auxilios.  

Ética en el servicio público.  

Mecánica básica en el caso del operador.  

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.   

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la  

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Presupuestación y diseño e interpretación de planos y croquis en caso del Operario de 

Obras Civiles.  

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución reconocida.  

  

Condiciones personales deseables  

Leer y escribir de manera fluida  

Destreza manual   

Agudeza visual   

Fortaleza muscular   

Buena condición física   

Resistencia a la rutina   

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.   

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.   

Disposición de servicio   

Honradez   



Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del cantón y en algunos casos, fuera 

del horario normal de trabajo.  

Disponibilidad para trabajar a la intemperie.  

Capacidad para trabajo en equipo y resolver situaciones conflictivas  

Buen trato y discreción para relacionarse con las personas Excelente comunicación.  

 

Nombre de la Clase: Operativo Municipal 5  

Operador de Equipo Especializado 

Encargado de Hidrantes 

Naturaleza de la Clase  

Reparación, mantenimiento, conducción, operación de equipo y maquinaria diversa 

que se utiliza en obras de construcción civil, de mantenimiento vial, atención de 

desastres, o bien para el transporte de materiales y carga diversa, que exigen 

conocimientos prácticos especializados en el área de operación. Mantenimiento de 

equipos, herramientas o instalaciones comunitarias y de prestación de servicios a 

cargo de la municipalidad.  

Funciones por Cargo 

 Operador de Equipo Especializado  

 

Operar y conducir equipos articulados y maquinaria pesada tales como: camiones y 

vagonetas articulados, “trailer” con carreta de cualquier tipo, tractores de oruga, grúas, 

martinetes, niveladoras, pavimentadoras, cargadores, retroexcavadora y otros equipos y 

maquinarias con características similares, con el fin de realizar labores diversas de 

construcción, mantenimiento y reparación vial, construcción, atención de desastres, 

realizar compactaciones diversas, conformación y limpieza de caminos en situaciones 

normales y de emergencia, cunetas y taludes, construcción de zanjas y colocación de 

tuberías, construcción de “gavetas”, entre otras tareas.   

Preparar, adaptar y ajustar los diferentes aditamentos acoplables al equipo que opera, 

así como trabajos complementarios relacionados con el proyecto en ejecución.   

Interpretar las indicaciones de los manómetros, densímetros, velocímetros, GPS’s y 

otros instrumentos indicadores de similar naturaleza que poseen los equipos que opera.   

Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado del equipo, maquinaria e 

instrumentos de trabajo asignados para el desempeño del cargo, revisando 

periódicamente la carga de la batería; el depósito de combustibles; los niveles de agua y 

lubricantes, las fechas de engrase, entre otros aspectos; durante el recorrido y la 

operación del vehículo.   



Realizar cambios de llantas y reparaciones menores o de emergencia cuando sea 

necesario y reportar los desperfectos que sufra el equipo con el que realiza su labor, así 

como irregularidades que observa en el desarrollo de las actividades.   

Colaborar en la carga y descarga de los equipos, mercancías y los materiales que 

transporta.  

Realizar otras labore propias de la clase  

Funciones por Cargo  

Encargado de Hidrantes  

Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza y buen estado del equipo, maquinaria e 

instrumentos de trabajo asignados para el desempeño del cargo, revisando 

periódicamente la carga de la batería; el depósito de combustibles; los niveles de agua y 

lubricantes, las fechas de engrase, entre otros aspectos; durante el recorrido y/o 

operación del equipo utilizado para sus labores.  

Realizar las actividades de mantenimiento que requieran los hidrantes como limpieza, 

fumigación, pintura, reparación y construcción o reconstrucción cuando lo amerite.  

Participar y ejecutar los trabajos requeridos para la construcción de hidrantes.  

Realizar el inventario y reportes de hidrantes solicitados por la jefatura inmediata.  

Colaborar en la carga y descarga de los equipos, mercancías y los materiales que 

transporta.  

Asistir en los procesos de lectura de hidrómetros cuando se requiera.  

Atender las consultas que se presenten sobre la ubicación y estado de hidrantes cuando 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos lo requiera.  

Realizar otras labores propias del puesto.  

 Requisitos Mínimos  

Académicos  

Primaria completa.  

 

Experiencia Laboral 

 Un año de experiencia en actividades afines.  

Experiencia en Supervisión de Personal  

No requiere  



Legales  

Licencia de conducir al día y acorde al tipo de vehículo por utilizar.  

Conocimientos Deseables  

Servicio al Cliente  

Salud ocupacional.  

Primeros auxilios.  

Ética en el servicio público.  

Mecánica básica.  

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.   

 

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución reconocida.  

 Condiciones Personales Deseables  

Leer y escribir de manera fluida  

Destreza manual   

Agudeza visual   

Fortaleza muscular   

Buena condición física   

Resistencia a la rutina   

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.   

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio   

Honradez   

Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del cantón y en algunos casos, fuera 

del horario normal de trabajo.  

Disponibilidad para trabajar a la intemperie.  

 

Nombre de la Clase: Operativo Municipal 6 

Naturaleza de la Clase 

Coordinación y ejecución de tareas operativas que exigen un esfuerzo físico, la 

utilización de herramientas y equipo manual, así como experiencia, tendientes a la 

provisión de servicios variados tales como construcción, mantenimiento preventivo y 

correctivo, instalación de maquinaria y mobiliario; limpieza y ornato de instalaciones, 



alcantarillas y zonas verdes, mensajería, labores agrícolas, acomodo y acarreo de 

mercancías, y otros de similar nivel. 

Cargos Contenidos.  

 

. Encargado de Cuadrillas  

. Encargado de Centro de Acopio  

 

Naturaleza de la Clase  

Coordinación y ejecución de tareas operativas que exigen un esfuerzo físico y  

mental normal, la utilización de herramientas y equipo manual, así como  

experiencia, tendientes a la provisión de servicios variados tales como construcción,  

mantenimiento preventivo y correctivo, instalación de maquinaria y mobiliario;  

limpieza y ornato de instalaciones, alcantarillas y zonas verdes, mensajería, labores  

agrícolas, acomodo y acarreo de mercancías, y otros de similar nivel. Labores de  

clasificación y separación de residuos valorizables por lo que debe de tener un  

conocimiento básico en estos temas.  

 

Funciones por Cargo 

Encargado de Cuadrillas  

 

Ejecutar, coordinar, supervisar y controlar labores manuales en diversos campos de  

actividad, velando porque las mismas se cumplan atendiendo los objetivos  

institucionales, la calidad del servicio y la atención de las necesidades de los  

usuarios.  

 

Supervisar, controlar y participar en la limpieza de parques, cementerio, calles,  

caños, aceras, acequias y ríos, en la chapea en diferentes sectores del cantón y en  

la ejecución de obras de construcción y mantenimiento en los acueductos, vías,  

obras civiles, carreteras, caminos vecinales, caminos de penetración y otras obras  

de ingeniería a partir de la verificación de la correcta ejecución de las actividades  

 

  



de campo que se desarrollan, con el fin de garantizar el proceso básico de  

saneamiento.  

 

Controlar que las labores que se realizan en la Unidad o equipo a su cargo se  

ejecuten conforme a las especificaciones contenidas en planes, diseños, bocetos,  

croquis y procedimientos establecidos.  

 

Asignar las labores de la cuadrilla dedicada a la construcción y mantenimiento de  

obras civiles, carreteras y caminos; interpretar planos sencillos de obras civiles y  

viales; calcular las cantidades de materiales necesarios para la ejecución de los  

trabajos; velar porque las obras se realicen de acuerdo con las especificaciones e  

instrucciones técnicas recibidas; controlar el uso racional de los equipos y  

maquinaria que le han sido encomendados; controlar el avance de las obras e  

informar a su superior; atender y resolver diversos asuntos de carácter  

administrativo que surgen como consecuencia de la actividad desarrollada.  

 

Participar en el establecimiento de nuevos métodos de trabajo o en la modificación  

de los existentes, preparación de planes de trabajo, organización e instalación de  

nuevos servicios, preparación de programas y otros similares.  

 

Coordinar la instalación, mantenimiento y limpieza de los hidrómetros.  

Coordinar la atención y reporte de denuncias y las inspecciones de necesarias.  

Coordinar y programar suspensiones de servicios por morosidad y reparaciones  

normales o de emergencia.  

Coordinar trabajos de limpieza y mantenimiento de tanques de almacenamiento,  

captaciones, fuentes y red de distribución, la desinfección del agua, mediciones de  

cloro, muestreos, análisis bacteriológicos y físico-químicos, aforos de fuentes,  

tanques y red.  

Monitorear las fuentes, tanques y red de distribución.  

Gestionar las modificaciones de pendiente de ser necesarias, mediante inspección  

previa.  

Coordinar la reparación en tiempo de averías en las redes de distribución y  

conducción.  

Informar con el tiempo necesario a los usuarios de las reparaciones planificadas.  

Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña acorde con la normativa  

técnica y legal vigentes.  

 

  

Funciones por Cargo 

Encargado de Centro de Acopio  

Atención personalizada y telefónica a clientes internos y externos que acudan al  

centro de acopio.  

Recibir material valorizable de habitantes del cantón.  

Asistir en las labores de carga y descarga de los vehículos que lleguen al centro  

de acopio.  

Mantener el área de trabajo “centro de acopio” limpio y ordenado.  

Realizar las labores de separación del material valorizable.  



 

Mantener actualizado el registro de las cantidades o peso de los materiales  

recibidos y despachados en el centro de acopio.  

 

Participar en las campañas de reciclaje que se programen periódicamente.  

 

Brindar mantenimiento básico a los equipos que tenga el centro de reciclaje.  

 

Velar por el cumplimiento de normativa nacional en materia de residuos sólidos.  

 

Brindar asesoría básica a las personas que se presenten en el centro de acopio  

sobre temas de residuos valorizables.  

 

Cumplir con las políticas, procedimientos, planes de trabajo, reglamentos y otros  

en el tema de la Gestión Ambiental.  

 

Supervisión y coordinación de las labores del personal a cargo.  

 



Ejecutar otras labores propias del cargo. 

Requisitos Mínimos  

 

Académicos  

Primaria completa  

 

Experiencia Laboral  

Un año de experiencia en actividades afines.  

 

Experiencia en Supervisión de Personal  

Un año de experiencia en supervisión de personal.  

 

Legales  

Licencia de conducir al día y acorde al tipo de vehículo por utilizar.  

 

Conocimientos Deseables  

Servicio al Cliente  
Salud ocupacional.  

Primeros auxilios.  

Ética en el servicio público.  

Mecánica básica.  

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la  

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público.  

Presupuestación y diseño e interpretación de planos y croquis.  

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución  

reconocida.  

Supervisión de personal.  

Relaciones humanas  

 

Condiciones Personales Deseables  

Leer y escribir de manera fluida  

Destreza manual  

Agudeza visual  

Fortaleza muscular  

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Disponibilidad para desplazarse a diferentes lugares del cantón y en algunos casos,  

fuera del horario normal de trabajo.  
Disponibilidad para trabajar a la intemperie.  
 
Capacidad para trabajo en equipo y resolver situaciones conflictivas  



 
Buen trato y discreción para relacionarse con las personas  
 
Excelente comunicación.  
 
Liderazgo.  
 
Capaz de trabajar de forma estructurada.  
 
Facilidad para la elaboración y exposición de informes de gestión.  
 
Don de justicia y equidad.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estrato Administrativo 

Se ubican en este grupo puestos cuyas actividades se orientan a la recepción, registro, 

transcripción, organización, control, seguimiento y custodia de documentos;  suministro 

de información; atención de público; recepción de dinero, otros valores, control de 

agenda, preparación de eventos y otros similares. El desarrollo de esas actividades 

requiere de conocimientos específicos para la operación de diverso equipo de oficina. 

Dichas actividades pueden ser de carácter rutinario, pudiendo requerir las mismas de 

instrucciones verbales o escritas, éstas últimas definidas en reglamentos, manuales, 

oficios y circulares, sin embargo en las clases de mayor nivel se requiere independencia 

en la toma de decisiones y mucha iniciativa,.  Demanda un contacto permanente con el 

usuario interno y externo; así como coordinar y organizar el trabajo de otros 

compañeros. 

Actividades Genéricas del Grupo 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de las clases, cada 

funcionario de este grupo ocupacional debe: 

Organizar, ejecutar y registrar los trámites administrativos derivados de la actividad de 

su centro de trabajo; redactar, preparar y elaborar documentos; gestionar el suministro y 

control de los útiles y materiales de la oficina; leer, distribuir, registrar y archivar la 

correspondencia, circulares y demás documentos, llenar boletas de control, preparar 

informes de labores, hacer reportes de fallas de equipos u otras anomalías, entre otras. 

Atender al público presencialmente, por teléfono o por vías electrónicas; orientarlo y 

resolver sus consultas y suministrarle los documentos e información que requiera su 

trámite, 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  

informativo oportuno y confiable al cliente, así como proporcionarle información 

general sobre las actividades y ubicación de funcionarios edificios y oficinas de la 

dependencia; efectuar, recibir y transmitir llamadas telefónicas.  

Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los equipos, instrumentos, materiales, 

herramientas y otros objetos requeridos para la ejecución de las labores; mantener 

limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo en la cual labora. 

Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su responsabilidad, velando 

por que se cumplan de acuerdo con los planes establecidos y se tomen las medidas de 

control interno para minimizar la comisión de errores que atenten contra los objetivos 

organizacionales.  



Preparar y entregar reportes sobre las actividades realizadas, las irregularidades 

observadas en el desarrollo de las labores y otros aspectos de interés que surjan como 

consecuencia del trabajo que realiza y presentar las recomendaciones pertinentes.  

Resolver consultas y suministrar información a superiores, compañeros y público en 

general, relacionadas con la actividad a su cargo.  

Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, materiales y otros objetos 

necesarios para hacer los trabajos. 

Proponer mejoras e innovaciones relacionadas con nuevos métodos y procesos de 

trabajo, así como proyectos que mejoren la calidad del servicio de la Unidad en la cual 

labora.  

Participar en las diferentes actividades que tanto la oficina para la que trabaja como la 

alcaldía le convoquen. 

Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza la labor, así como las 

irregularidades y anomalías que se observen en el desarrollo de las actividades.  

Participar en actividades de capacitación para actualizar y desarrollar los conocimientos 

propios del campo de acción.  

Colaborar en la preparación de informes de labores que permitan observar el desempeño 

del trabajo en los períodos determinados por la organización.  

Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos meses, labores  propias 

de otras clases, siempre y cuando le sean asignadas formalmente, tenga los 

conocimientos necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que tal actividad 

demande. 

Nombre de la Clase: Administrativo Municipal 1 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de actividades de asistencia administrativa relacionados con la recepción, 

registro, transcripción, organización, control, seguimiento, custodia de documentos  y  

valores;  suministro de información y atención de público, entre otras actividades. 

Cargos Contenidos 

Oficinista 

 Inspector de Estacionometros 

 



Funciones por Cargo  

Oficinista 

Atender público de manera personal y telefónica 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. 

Preparar, tramitar, registrar y archivar documentos; recibir, registrar y despachar 

correspondencia; actualizar y suministrar información; y otras actividades de carácter 

asistencial en el ámbito administrativo; para brindar apoyo a jefaturas, funcionarios y 

usuarios de la dependencia en la que labora.  

Elaborar o reproducir documentos variados producto de la actividad que desarrolla, 

utilizando los correspondientes equipos ofimáticos.  

Recibir, tramitar, distribuir y archivar correspondencia y mantener los controles 

correspondientes, así como redactar correspondencia sencilla cuando sea necesario. 

Mantener los registros y archivos, físicos o digitales de la Unidad debidamente 

ordenados y actualizados, de tal forma que se facilite su control y acceso.  

Ejecutar cálculos aritméticos sencillos tales como sumatorias, promedios, porcentajes y 

otros de similar naturaleza, para brindar apoyo a personal técnico y profesional en la 

realización de estudios. 

Revisar y extraer información variada de documentos físicos o electrónicos para 

actualizar registros, expedientes o brindar información.  

Llevar registros y controles de entrada y salida de documentos, mercancías y materiales, 

así como participar en la ejecución de inventarios de materiales y mercaderías, cuando 

sea necesario.  

Mantener informado a su superior y al personal de la Unidad en la que labora sobre los 

asuntos relevantes relativos a su campo de actividad, por ejemplo organización de 

archivos físicos y electrónicos, registro de correspondencia, entre otros. 

Recibir y transmitir llamadas mediante la operación de una central telefónica y orientar 

al público sobre ubicación de personas y oficinas.  

Realizar la depuración, introducción, o modificación de información a las distintas bases 

de datos de acuerdo a los trámites, censos u otros mecanismos de actualización que se 

utilicen, ya sea por la inclusión de nuevos documentos, por cambios en la situación de 



los usuarios de los servicios, por verificación de la información u obtención de 

información nueva, todo lo anterior mediante la operación de una microcomputadora o 

una terminal. 

Todo lo anterior 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. 

Y otras funciones de la misma naturaleza acordes a la dependencia donde se ubique. 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña acorde con la normativa técnica y 

legal vigentes.  

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller en enseñanza media, conocimientos básicos de sistemas de cómputo. 

Experiencia Laboral 

No requiere 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

No requiere 

Conocimientos Deseables 

Servicio al Cliente 

Salud ocupacional. 

Ética en el servicio público. 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como herramientas 

informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 

Sistemas de archivo. 

Manejo de equipo de oficina. 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución reconocida. 



Relaciones humanas 

Condiciones Personales Deseables 

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos asignados. 

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que solicita los servicios, 

disposición y espíritu de servicio.   

Honradez  

Capacidad para trabajar en equipo y para efectuar diversas actividades en forma 

simultánea.  

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio.  

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos. 

Funciones por Cargo 

Inspector(a) de Estacionómetros.  

 

Velar por el estricto cumplimiento de la normativa existente y aplicable al campo de 

actividad que le corresponde inspeccionar.  Vigilar y controlar las zonas amarillas 

existentes en el área encomendada, las zonas que la Municipalidad tiene adjudicadas, 

zona de carga y descarga, parqueo municipal entre otros. 

Confeccionar los partes y boletas de infracción atender y resolver consultas de los 

superiores, compañeros y público en general, relacionadas con la actividad a su cargo, 

confeccionar los expedientes  de los asuntos que tramita. 

Realizar labores varias de oficina, que se derivan de su campo de acción, tales como: 

preparar informes periódicos sobre las situaciones irregulares que se detecten en el 

campo, archivar documentos referentes a su trabajo, confeccionar reportes y otros. 

Ejecutar otras labores propias del cargo. 

 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller en enseñanza media, conocimientos básicos en computación.  



Experiencia Laboral 

No requiere. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículo asignado (deseable). 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional. 

Ética en el servicio público. 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como herramientas 

informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 

Sistemas de archivo y de control de inventarios. 

Manejo de equipo de oficina. 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución reconocida. 

Relaciones humanas. 

Condiciones Personales Deseables 

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos asignados. 

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que solicita los servicios, 

disposición y espíritu de servicio.   

Honradez  

Capacidad para trabajar en equipo y para efectuar diversas actividades en forma 

simultánea.  

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio.  

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

   

   



 

Nombre de la clase: Administrativo Municipal 2 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de labores que implican proporcionar apoyo a funcionarios del área funcional 

técnico-administrativa de una institución, en el control y ejecución de los trámites 

administrativos y relacionales que genera su gestión. 

Cargos Contenidos 

Asistente Administrativo. 

Asistente de Acueducto. 

Asistente de Tesorería. 

 

Funciones  por Cargo 

Asistente Administrativo 

Llevar controles de asistencia, vacaciones, gastos de viaje, órdenes de compra, 

distribución de materiales, facturas, reportes, listados, correspondencia, entre otros.   

Colaborar con sus superiores en la ejecución, control y seguimiento de los asuntos 

propios de su actividad, con el propósito de facilitar el éxito en su desempeño y 

contribuir al logro de los objetivos institucionales así como los requerimientos de los 

usuarios internos y externos de su unidad. 

Recibir y brindar la atención previa a los visitantes de sus superiores.  

Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de sus superiores 

o unidad administrativa donde labora y mantenerlos informados. 

Procurar el apoyo administrativo y logístico para realización de sesiones, reuniones de 

trabajo, eventos y presentaciones de su jefe inmediato o unidad laboral: convocar a las 

sesiones, proveer la documentación y material pertinentes, tomar notas de las 

discusiones y acuerdos, preparar los resúmenes, actas e informes de éstas, hacer las 

comunicaciones respectivas, entre otras actividades.  



Recomendar procedimientos para el trámite y seguimiento de los asuntos que se 

presentan a la Oficina. 

Y otras funciones de la misma naturaleza acordes a la dependencia donde se ubique. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller en enseñanza media, conocimientos básicos en computación.  

Experiencia Laboral 

No requiere. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículo asignado (deseable). 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional. 

Ética en el servicio público. 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como herramientas 

informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 

Sistemas de archivo y de control de inventarios. 

Manejo de equipo de oficina. 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución reconocida. 

Relaciones humanas. 

Condiciones Personales Deseables 

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos asignados. 

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  



Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que solicita los servicios, 

disposición y espíritu de servicio.   

Honradez  

Capacidad para trabajar en equipo y para efectuar diversas actividades en forma 

simultánea.  

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio.  

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

   
 

Funciones por Cargo 

Asistente de Acueducto. 

Realizar la lectura de los hidrómetros en casas, locales comerciales e industrias; 

introducir datos en la máquina recolectora de lecturas de hidrómetros; reportar defectos 

en los hidrómetros que impiden su correcta lectura; realizar la lectura de los macro 

medidores ubicados en las captaciones. 

Atender reclamos por supuestos cobros excesivos y; brindar información variada a los 

contribuyentes sobre trámites administrativos propias del área de actividad; a partir de la 

observación simple y directa, la verificación en el sitio de posibles fugas de agua y la 

investigación de las condiciones particulares que se presentan debido a reclamos.  Esto 

con el fin de generar los recibos de cobro del servicio de agua y brindar la atención 

requerida por los usuarios.  

Reportar averías en la red de distribución. 

Incluir los nuevos servicios en el sistema informático, realizar los traspasos de 

hidrómetros en el sistema informático, incluir en el sistema informático la información 

recabada en el Hand Held para la generación de los recibos de cobro del servicio de 

agua. 

Realizar inspecciones de reportes de quejas tanto de consumos altos como de 

verificación de trabajos realizados por la cuadrilla. 

Dar información variada a los usuarios de los trámites administrativos que se realizan en 

el departamento, atender a los usuarios que se presenten a la oficina a solventar sus 

quejas. 

Archivo de documentación en los expedientes de los usuarios. 

Realizar la suspensión y reconexión del servicio por falta de pago en la fecha 

establecida. 



Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller en enseñanza media, conocimientos básicos en computación.  

Experiencia Laboral 

No requiere. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículo asignado (deseable). 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional. 

Ética en el servicio público. 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como herramientas 

informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 

Sistemas de archivo y de control de inventarios. 

Manejo de equipo de oficina. 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución reconocida. 

Relaciones humanas. 

Condiciones Personales Deseables 

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos asignados. 

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que solicita los servicios, 

disposición y espíritu de servicio.   

Honradez  

Capacidad para trabajar en equipo y para efectuar diversas actividades en forma 

simultánea.  

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio.  



Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

   

Funciones por Cargo 

Asistente de Tesorería. 

Hacer cierres de caja, entregar el dinero recaudado a superiores o depositarlo en 

agencias bancarias, sellar comprobantes de pago, realizar el conteo y clasificación de 

dinero, llevar controles sobre el dinero recaudado, hacer cálculos aritméticos sencillos 

utilizando instrumentos auxiliares.  

Entregar cheques por concepto de pagos a proveedores, viáticos a funcionarios, 

facturas, formularios de solicitud de viáticos y otros de similar naturaleza. 

Recaudar dinero por diversos conceptos en una ventanilla o caja de recaudación,  

publicaciones, valores, pago de tributos, admisión a sitios públicos y otros similares. 

Recibir y brindar la atención previa a los visitantes de sus superiores.  

Procurar el apoyo administrativo y logístico para realización de sesiones, reuniones 

de trabajo, eventos y presentaciones de su jefe inmediato o unidad laboral: convocar a 

las sesiones, proveer la documentación y material pertinentes, tomar notas de las 

discusiones y acuerdos, preparar los resúmenes, actas e informes de éstas, hacer las 

comunicaciones respectivas, entre otras actividades. 

Realizar trabajos relacionados con la transcripción de documentos, tales como cartas, 

cuadros, informes, reportes acuerdos y otros; recepción, registro y distribución 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. 

Colaborar con sus superiores en la ejecución, control y seguimiento de los asuntos 

propios de su actividad, con el propósito de facilitar el éxito en su desempeño y 

contribuir al logro de los objetivos institucionales así como los requerimientos de los 

usuarios internos y externos de su Unidad. 

Ejecutar otras tareas propias del cargo que desempeña acorde con la normativa técnica 

y legal vigentes. 



Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller en enseñanza media, conocimientos básicos en computación.  

Experiencia Laboral 

No requiere. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículo asignado (deseable). 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional. 

Ética en el servicio público. 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como 

herramientas informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre 

otros. 

Sistemas de archivo y de control de inventarios. 

Manejo de equipo de oficina. 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Certificación Ocupacional en el oficio específico emitido por una institución 

reconocida. 

Relaciones humanas. 

Condiciones Personales Deseables 

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos asignados. 

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que solicita los 

servicios, disposición y espíritu de servicio.   

Honradez  



Capacidad para trabajar en equipo y para efectuar diversas actividades en forma 

simultánea.  

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio.  

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

   

 

Nombre de la Clase: Administrativo Municipal 3 

Naturaleza de la Clase 

Coordinación y ejecución de labores variadas y difíciles de asistencia administrativa 

prestada en las instancias superiores de la organización relacionadas recepción, registro, 

transcripción, certificación, organización, control, seguimiento y custodia de 

documentos; suministro de información y atención de público, entre otras actividades.  

Cargos Contenidos 

Secretaria del Concejo Municipal 

Funciones  por Cargo  

Secretaria del Concejo Municipal 

Asistir a sus superiores en el control y seguimiento de los asuntos propios de su 

actividad, con el propósito de facilitarle el éxito en su desempeño y contribuir al logro 

de los objetivos institucionales así como de los requerimientos de los usuarios internos y 

externos de su unidad. 

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. 

Recibir y brindar la atención previa a los visitantes de sus superiores. 

Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades de sus superiores 

o unidad administrativa donde labora, y mantenerlos informados. 

Procurar el apoyo administrativo y logístico para la realización de sesiones, reuniones de 

trabajo, eventos y presentaciones de su jefe inmediato o unidad laboral: convocar a las 

sesiones, proveer la documentación y material pertinentes, tomar notas de las 

discusiones y acuerdos, preparar los resúmenes, actas e informes de éstas, hacer las 

comunicaciones respectivas, llevar el control de la ejecución de los acuerdos y presentar 

informes periódicos sobre el resultado de éstos, actualizar los libros de actas. 



Redactar y transcribir diferentes documentos, a partir la lectura y análisis de asuntos que 

se someten a consideración del Concejo Municipal y a las diferentes jefaturas.  

Asistir a las sesiones, grabarlas, transcribir y elaborar las actas respectivas, notificar 

acuerdos, confeccionar foliar y custodiar las actas y 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 gestión 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. 

Realizar trabajos relacionados con la transcripción de documentos, tales como cartas, 

cuadros, informes, reportes acuerdos y otros; recepción, registro y distribución 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. 

Colaborar con sus superiores en la ejecución, control y seguimiento de los asuntos 

propios de su actividad, con el propósito de facilitar el éxito en su desempeño y 

contribuir al logro de los objetivos institucionales así como los requerimientos de los 

usuarios internos y externos de su Unidad. 

Mantener controles sobre: expedientes, decretos, acuerdos, resoluciones, 

correspondencia y documentos recibidos y enviados. 

Ejecutar otras tareas propias de la clase que desempeña acorde con la normativa técnica 

y legal vigentes. 

Extender las certificaciones que le correspondan. 

Instruir los debidos procesos que correspondan al órgano colegiado. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller en enseñanza media. 

Titulo de Secretariado o Administración de Oficinas emitido por una entidad reconocida 

por El Estado. 



Experiencia Laboral 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

No requiere. 

Conocimientos Deseables 

Servicio al Cliente 

Salud ocupacional. 

Ética en el servicio público. 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica, así como herramientas 

informáticas tales como: procesador de textos, hojas electrónicas, entre otros. 

Sistemas de archivo. 

Manejo de equipo de oficina. 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Relaciones humanas. 

Etiqueta y protocolo 

Condiciones Personales Deseables 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, discreción, flexibilidad mental, discreción, confianza, 

seguridad, dinamismo, discreción, lealtad.  

Sentido de organización y agilidad en el trámite de los asuntos asignados. 

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Disponibilidad para tratar en forma cortes y amable al público que solicita los servicios, 

disposición y espíritu de servicio.   

Honradez  

Discreción sobre los asuntos encomendados, disposición al cambio.  

Habilidad para expresar ideas en forma oral y escrita. 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos sencillos. 

Bilingüe 



Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de imagen, manejo de protocolo institucional, manejo de comunicación 

telefónica.  

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Manejo y resolución de situaciones imprevistas.  

Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que representa. 

  



Estrato Técnico 

En este grupo ocupacional se ubican los puestos orientados a la ejecución y coordinación 

de actividades auxiliares, asistenciales y de inspección que requieren, del manejo de 

técnicas y prácticas del conocimiento organizado en campos para los que se requiere 

cierto grado de formación a nivel superior y/o el conocimiento y aplicación de la 

normativa reguladora de determinados campos. 

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. 

Actividades Genéricas del Grupo 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de las clases, cada 

funcionario de este grupo ocupacional debe: 

Brindar información al público sobre la ubicación de edificios y oficinas, localización de 

funcionarios y le suministra otros datos informativos sencillos. 

Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los vehículos, equipos, instrumentos, materiales, 

herramientas y otros objetos requeridos para la ejecución de las labores; mantener 

limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo en la cual labora. 

Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su responsabilidad, velando 

por que se cumplan de acuerdo con los planes establecidos y se tomen las medidas de 

control interno para minimizar la comisión de errores que atenten contra los objetivos 

organizacionales.  

Preparar y entregar reportes sobre las actividades realizadas, las irregularidades 

observadas en el desarrollo de las labores y otros aspectos de interés que surjan como 

consecuencia del trabajo que realiza y presentar las recomendaciones pertinentes.  

Realizar las labores administrativas que se derivan de su función, tales como: llenar 

boletas de control, preparar informes de labores, hacer reportes de fallas de equipos, 

tramitar quejas por parte de los usuarios con respecto al servicio u otras anomalías, entre 

otras. 

Archivar diferentes documentos. 



Resolver consultas y suministrar información a superiores, compañeros y público en 

general, relacionadas con la actividad a su cargo.  

Mantener limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo donde labora, 

procurando la minimización de riesgos que atenten contra la salud y seguridad laboral.  

Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza su labor y sobre las 

irregularidades que observa en el desarrollo de las actividades.  

Participar en actividades de capacitación para actualizar y desarrollar conocimientos 

teóricos y prácticos propios de su campo de acción. 

Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, materiales y otros objetos 

necesarios para hacer los trabajos. 

Proponer mejoras e innovaciones relacionadas con nuevos métodos y procesos de 

trabajo, así como proyectos que mejoren la calidad del servicio de la unidad en la cual 

labora. 

Participar en las diferentes actividades que conlleva la elaboración de planes de trabajo 

en la Dependencia donde labora. 

Participar en las diferentes actividades que tanto la oficina para la que trabaja como la 

alcaldía le convoquen. 

Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos meses, labores  propias 

de otras clases, siempre y cuando le sean asignadas formalmente, tenga los 

conocimientos necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que tal actividad 

demande. 

Nombre de la Clase: Técnico Municipal 1 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de actividades auxiliares para las cuales se requiere de conocimientos formales a 

nivel superior y son necesarias para el desarrollo de diferentes procesos, proyectos o 

programas que requieren de la aplicación de principios teóricos, prácticos y normativos, 

todos de observación en el área de actividad correspondiente. 

Cargos Contenidos 

Asistente y notificador de Administración Tributaria. 

Auxiliar Técnico 

Auxiliar de Catastro 

Ventanilla Unica 

 

   



 Funciones del cargo 

 

 

 Asistente Notificador de administración Tributaria  

Dar mantenimiento al registro de patentes del cantón en relación con la cantidad y 

clasificación de éstos, según su actividad lucrativa, distrito y monto. 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. 

Participar en la organización y ejecución de los procedimientos de recaudación 

voluntaria y morosa; contribuir en la definición de procedimientos tributarios para cada 

uno de los impuestos y tasas; diseñar formularios; estudiar declaraciones y demás 

documentación presentada por los contribuyentes para emitir certificaciones, realizar 

inclusiones o modificaciones, ajustes y transcripción de información en la cuenta 

tributaria. Atender y tramitar las solicitudes de los contribuyentes sobre autorizaciones, 

ajustes, traspasos, cobros, estudios en los registros del contribuyente o en cualquier otra 

base de información tributaria. 

Incluir contribuyentes, ejecutar inclusiones o modificaciones del pendiente de cobro, 

incluir y corregir créditos, hacer reversiones de cobro, devoluciones de timbres 

municipales y del impuesto a la construcción en los casos en que amerite, hacer 

modificaciones y correcciones en la base de datos de servicios municipales, hacer 

traslado de servicios municipales a nombre de inquilinos, aprobar patentes comerciales, 

industriales y de servicios, realizar análisis, tasación e inclusión de declaraciones de 

patentes, aplicar cambios de tipología de patentes, otorgar permisos temporales y para 

espectáculos públicos, elaborar estudios de prescripción, aplicar notificaciones por 

morosidad, ejecutar traspasos en el servicio de agua y el cementerio, renovar contratos 

de cementerio. 

Atender y dar seguimiento a las consultas, apelaciones, quejas y denuncias de los 

contribuyentes en materia de cobro y patentes. 

Participar en la ejecución de los procedimientos derivados de incumplimientos a la ley 

de licores y darles seguimiento. 

Depurar y mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes. 

Hacer análisis de cuentas, elaborar los expedientes de cobro, ejecutar 

administrativamente el cobro de los impuestos y tasas municipales. 

Participar en la gestión del cobro administrativo de las cuentas atrasadas. 

Mantener informados a los contribuyentes de las fechas de vencimiento de pago. 

Coordinar el envío de notificaciones, el corte de aguas y cierre de negocios, realizar los 

trámites necesarios para la gestión de cobro judicial por parte de abogados externos. 



Negociar prorrogas y arreglos de pago con los usuarios, llevar control de contribuyentes 

fallecidos, gestionar embargos. 

Aplicar las cuentas de incobrables previa autorización por una resolución administrativa 

que así lo indique. 

Requisitos Mínimos 

Requisito académico. 

Bachiller en Educación Diversificada. 

 Técnico medio en Administración de Empresas, Secretariado u otras atinentes al cargo.  

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir al día  moto y vehículo liviano.  

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  



Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Funciones por cargo 

Auxiliar Técnico 

Asistir a funcionarios de nivel superior en la atención de las solicitudes y trámites que 

presenten los usuarios y público en general y en la elaboración de estudios tales  como: 

actualización de registros, suministro de datos e información variada, participación en la 

realización de estudios en diversas especialidades como: administración, topografía, 

valoración, contabilidad, tesorería, proveeduría, recursos humanos, gestión ambiental, 

archivística, ingeniería, derecho, entre otras, cuyos productos son insumos para los 

distintos procesos institucionales.  

Preparar informes, cuadros, oficios y otros documentos referentes a los estudios 

realizados.  

Ejecutar otras actividades propias de la clase. 



Requisitos Mínimos de la Clase 

Requisito académico 

Bachiller en Educación Diversificada.  

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según 

informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde 

se desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el 

campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe del la unidad de 

Recursos Humanos.  

Experiencia Laboral. 

No requiere 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Ninguno 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  



Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

 

Atinencia académica. 

Relacionada con la actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe del la 

unidad de Recursos Humanos 

Funciones del cargo 

Auxiliar de Catastro 

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 los diferentes mapas catastrales por 

distrito del cantón.  

Participar en las diferentes labores técnicas y administrativas en materia catastral, 

relacionas con la conformación y actualización de las bases de datos y el catastro 

multifinalitario, atención de reclamos y otras gestiones presentadas por los 

contribuyentes, revisión de información suministrada por el Catastro Nacional con el fin 

de coadyuvar creación y actualización de una base de datos actualizada y confiable que 

permita respaldar una adecuada gestión local integral. 

Dibujar y ubicar los planos catastrales, conformar los mapas distritales y actualizar y 

mantener la información del CAD (Dibujo Asistido por Computadora), mediante el 

traslado de la información gráfica analógica al formato digital y su posterior 

georeferenciación; asimismo le corresponde la numeración de los predios, la digitación 

de llaves introduciendo y relacionando la información registral y catastral en las tablas 

correspondientes con sus respectivos elementos gráficos; reunificar los segmentos 

cartográficos y de tablas; trasladar la información del formato correspondiente; 

georeferenciar la cartografia en el SIG a la proyección Costa Rica Lambert Norte, todo 

esto mediante la utilización de herramientas SIG (Sistema de Información Geográfica). 

Ejecutar otras actividades propias de la clase. 

 

Atinencias Académicas. 

Topografía, Catastro, Geodesia, Geografía u otra similar, previo informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos de la Clase 

Requisito académico 

Bachiller en Educación Diversificada.  

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según 

informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde 

se desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el 

campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe del la unidad de 

Recursos Humanos.  

Experiencia Laboral. 

No requiere 



Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Ninguno 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  



Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Funciones por Cargo 

Ventanilla Única  

 

Naturaleza de la clase 

Ejecución de actividades auxiliares para las cuales se requiere de conocimientos formales a 

nivel superior y son necesarias para el desarrollo de diferentes procesos, proyectos o 

programas que requieren de la aplicación de principios teóricos, prácticos y normativos, 

todos de observación en el área de actividad correspondiente. 

  

Ejecutar labores de asistencia técnica en la plataforma de servicios de la institución, 

relacionados con la orientación general del público en lo referente a trámites a cumplir para 

la provisión de diferentes servicios municipales; suministro de información general variada 

sobre trámites y actividades de la dependencia; atención de reclamos, emisión de 

constancias, asignación de claves de internet,  con el fin de ofrecer la solución a diversos 

problemas, o en su defecto, dar una respuesta confiable y oportuna a partir del 

conocimiento y manejo a fondo del funcionamiento de la institución y la normativas 

aplicable a cada caso.    

Recibir solicitudes para diferentes tramites, y entrega de documentos alización de trámites 

de solicitudes diversos en materia de bienes inmuebles, patentes, permisos de construcción, 

certificaciones y demás servicios municipales, tales como el procesamiento de 

declaraciones de bienes inmuebles, exoneraciones por bien único, traslado de propiedades, 

solicitud, traslado, ampliación de actividades, retiro, renovación o declaración de patentes, 

solicitudes de licencia de espectáculos públicos, renovación de contratos del cementerio, 

traspasos de parcelas, solicitudes de inhumación, solicitudes de medidores, arreglos de 

pago o prorrogas.   

Cuando el trámite del usuario así lo requiera, coordinar con las dependencias de la 

institución involucradas y dar el seguimiento necesario para que estos se realicen de forma 

apropiada y oportuna. 

 Atender la  Central Telefónica.  

 

 



Requisitos mínimos 

Requisito académico. 

Bachiller en Educación Diversificada. 

Técnico Certificado en el campo de la actividad de la instancia donde se desempeñe 

(servicio al cliente o similares) 

 

Experiencia laboral. 

Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

 

Experiencia en supervisión de personal 

No requiere 

 

Legales 

No requiere 

 

Conocimientos deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones personales deseables 

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  



Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

 

Nombre de la Clase: Técnico Municipal 2. 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de actividades técnico administrativas a desarrollar en una unidad de trabajo, 

para lo cual se requiere la aplicación de conocimientos formales obtenidos a nivel de 

educación superior y experiencia específica en el campo. 

Cargos Contenidos 

Asistente de Contabilidad  

Técnico en Catastro 

Asistente de Ingeniería 

Inspector Municipal  

Encargado de Recursos Humanos. 

Supervisor de Estacionómetros. 

Inspector de Obras Gestión Vial 

Gestor Cultural 

Encargado de Biblioteca Pública 

Funciones Específicas. 

Asistente de Contabilidad 

Asistir en el registro cronológico de las operaciones contables, presupuestarias y de 

costos, así como en la provisión de información oportuna y confiable para la toma de 

decisiones. 



Ejecutar labores de asistencia técnica en los procesos contable y de presupuestación 

relacionados con el registro de ingresos y egresos; análisis de cuentas de activos, pasivo 

y patrimonio; actualización de libros contables, participación en la elaboración de 

estados financieros; análisis de información referente al comportamiento de los 

presupuestos, proyección de gastos, registro de reservas y actualización de saldos 

disponibles, entre otras actividades de similar naturaleza; a partir de la aplicación de los 

conocimientos técnicos en el campo contable y la experiencia específica. 

Realizar conciliaciones bancarias, verificación del flujo de efectivo, confeccionar 

asientos de diario, revisar reportes de ingresos y egresos diarios, así como efectuar otras 

actividades de apoyo contable, a partir del análisis de los reportes, tanto internos como 

externos y la utilización del sistema contable computarizado de la municipalidad, entre 

otros. 

Registrar y plaquear y controlar los diferentes activos que ingresan a la institución y 

mantener actualizado el registro de los mismos. 

Llevar el control de los libros contables, confección de cheques, elaboración de 

certificaciones, registro de nóminas y planillas. 

Mantener actualizadas las bases de datos, tanto internas como externas, que se utilizan 

en la unidad. 

Requisitos Mínimos 

Requisito académico. 

Bachiller en Educación Diversificada. 

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según 

informe de la unidad de Recursos Humanos. 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde 

se desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el 

campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 



Legales 

Licencia de conducir según vehículos asignados cuando el cargo lo requiera.  

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad 

de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en que se 

desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y hojas 

electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  



Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, cooperación, 

amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma simultánea, 

manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Atinencias académicas 

Contabilidad, Contaduría Pública u otra relacionada según informe de la Unidad de Recursos 

Humanos. 

Funciones por cargo 

Inspector Municipal.  

Participación en operativos de fiscalización: revisión de actividades nocturnas y diurnas 

(ventas ambulantes, hora de cierre de locales, venta de licor sin licencia, permanencia de 

menores de edad en lugares no permitidos).  

Ejecutar las diferentes actividades de fiscalización 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. 

Inspección de lotes baldíos y notificación a los propietarios de aquellos que se encuentren en 

condiciones de abandono o descuido. 

Ejecutar las notificaciones que se requieran. 

Realizar otras actividades propias del cargo. 

Requisitos Mínimos 

Requisito académico. 

Bachiller en Educación Diversificada. 

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de 

la unidad de Recursos Humanos. 



Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde se 

desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el campo 

de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de la unidad de Recursos 

Humanos. 

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículos asignados cuando el cargo lo requiera.  

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la Municipalidad 

de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en que se 

desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y hojas 

electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  



Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Atinencias Académicas 

Conocimientos en: Derecho, Administración, Administración Pública, Administración 

de Negocios, Administración de Empresas, Contabilidad, Contaduría Pública, Ingeniería 

Civil, Ingeniería en Construcción, Topografía, Catastro, Geodesia Arquitectura u otra 

relacionada según informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Funciones por cargo 

Técnico  Bienes Inmuebles. 

Ejecutar diversas labores técnicas y administrativas en materia catastral, relacionas con 

la inclusión de fincas, conformación y actualización del catastro multifinalitario, calidad 

del dibujo catastral, solución de reclamos presentados por los contribuyentes, 

consolidación de información suministrada por el Catastro Nacional entre otras 

actividades de similar naturaleza; con el fin de coadyuvar a la creación y actualización 

de una base de datos actualizada y confiable que permita respaldar una adecuada gestión 

local integral. 

Recibir, actualizar y depurar la información existente en la base de datos de bienes 

inmuebles, producto de las declaraciones de bienes inmuebles, permisos de 

construcción, hipotecas, avalúos y los diversos procesos constructivos, velar por la 

actualización de las bases imponibles, tramitar declaraciones de bienes inmuebles. 

Coordinar las inspecciones que se requieran. 



Recibir y tramitar solicitudes de exoneración, modificar pendientes, llevar control sobre 

el vencimiento de avalúos y coordinar notificaciones sobre los mismos. 

Requisitos Mínimos 

Requisito académico. 

Bachiller en Educación Diversificada. 

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según 

informe de la unidad de Recursos Humanos. 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde 

se desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el 

campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículos asignados cuando el cargo lo requiera.  

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  



Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Atinencias Académicas 

Topografía, Catastro, Geodesia, u otra similar, previo informe de la unidad de Recursos 

Humanos 

Funciones por cargo 

  Asistente en Gestión Vial.  



Participar en la elaboración  y ejecución de planes de conservación y desarrollo de la red 

vial cantonal; operar y mantener actualizado el sistema de gestión vial (SPEM o similar) 

para la administración de la infraestructura vial del cantón; apoyar la obtención de 

permisos de explotación de fuentes de materiales, así como obtener un inventario de 

posibles fuentes de materiales ubicadas en el cantón. 

Realizar el inventario de calles y caminos del cantón; colaborar en la administración de 

la maquinaria dedicada a la atención de vías públicas y de la que se contrate u obtenga 

por medio de convenios para este fin; apoyar la obtención de permisos de explotación 

de fuentes de materiales, así como obtener un inventario de posibles fuentes de 

materiales ubicadas en el cantón y 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. 

Participar en el análisis de necesidades de conservación 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 

Colaborar en la administración de la maquinaria municipal dedicada a la atención de 

las 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 sistema de control de 

maquinaria, así como de sus reparaciones. 

Mantener 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 

colindantes,  las intervenciones realizadas, así como el comité de caminos u 

organización comunal responsable entre otros. La información relativa a la 

organización comunal se llevara también en una base de datos separada. 

Participar en el monitoreo que se realice de las obras viales en construcción. 

Realizar actividades relacionadas con la inspección del estado y mantenimiento de los 

caminos vecinales, con el propósito de conocer y dar cuenta de su estado, determinar 

su naturaleza, y utilización; así como estar pendiente de las condiciones en que se 

encuentran las zonas geográficas que representan algún tipo de peligro para los 

habitantes del cantón, entre ellas los causes de los ríos, los cerros, las construcciones 

cercanas a estos lugares, con el propósito de prevenir emergencias, así como coordinar 

con la Comisión Nacional de Emergencias cualquier percance que se presente en el 

Cantón y presentar los informes y necesidades ante eventuales accidentes. 

Realizar inspecciones en el alcantarillado público 

Tomar fotografías de caminos y alcantarillas inspeccionadas para elaborar el informe 

respectivo para la ingeniería UTGVM 

Ejecutar otras actividades propias del cargo. 

Requisitos Mínimos 

Requisito académico. 



Bachiller en Educación Diversificada. 

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según 

informe de la unidad de Recursos Humanos. 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde 

se desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el 

campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículos asignados cuando el cargo lo requiera.  

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  



Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Atinencias Académicas 

Topografía, Catastro, Geodesia, u otra similar, previo informe de la unidad de Recursos 

Humanos 

 

Funciones por cargo 

Encargado de Recursos Humanos  

Coordinar y ejecutar las actividades correspondientes al proceso de recursos humanos 

de la municipalidad, velar por la apertura, actualización y custodia de expedientes de 

personal, confección de acciones de personal y contratos laborales,, ejecutar tareas de 

orden contable relacionado con el cálculo de dietas y salarios y reporte de planillas, 

ejecución de deducciones relacionadas con el INS, CCSS, prestamos, ahorros y otras a 

partir de la aplicación de conocimientos propios del campo de los recursos humanos, 

uso de equipo de oficina, análisis de documentos variados, y empleo de fórmulas de 



cálculo, entre otros, con el fin de garantizar la correcta contratación y desarrollo del 

recurso humano requerido por la Municipalidad. 

Ejecutar controles variados en materia de asistencia, vacaciones, incentivos salariales y 

otros. 

Coordinar la evaluación del desempeño. 

Velar por el ordenamiento de los servicios que se prestan en la municipalidad y en 

general del proceso (manuales de procedimientos y su respectivo control interno); 

definición de la políticas de gestión de recursos humanos; la coordinación a lo interno de 

la municipalidad, con el fin de articular apropiadamente, las diferentes acciones 

requeridas por el proceso (se debe coordinar con las diferentes unidades de trabajo de la 

organización con el fin de conocer a fondo sus procesos de trabajo, productos que 

ofrece, requerimientos de personal, necesidades de capacitación, actualización funcional, 

ocupacional y salarial, evaluación del desempeño, riesgos del trabajo, procesos de 

inducción, la implementación de la técnica de la carrera administrativa, programas de 

retiro, ejecución de los estudios específicos propios del proceso disciplinario y otros 

aspectos, todos indispensables para el buen funcionamiento de la municipalidad). 

Gestionar trámites varios a solicitud de los usuarios tales como la emisión de 

constancias, solicitudes de vacaciones, consultas variadas y otros. 

Gestionar la capacitación y formación del personal, ejecutar las actividades necesarias 

para el reclutamiento y selección de personal de acuerdo con la normativa vigente. 

Ejecutar diversas labores técnicas y administrativas en materia de salud ocupacional. 

Requisitos Mínimos 

Requisito académico. 

Bachiller en Educación Diversificada. 

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según 

informe de la unidad de Recursos Humanos. 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde 

se desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el 

campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 



Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículos asignados cuando el cargo lo requiera.  

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  



Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Atinencias Académicas 

Topografía, Catastro, Geodesia, u otra similar, previo informe de la unidad de Recursos 

Humanos 

 

Supervisor(a) de Estacionómetros. 

Actividades generales 

Planificar las acciones propias de su dependencia con la participación de sus 

colaboradores.  Diseñar las rutas de trabajo y asignar las labores diarias de los 

inspectores, territorio a cubrir y los resultados a obtener. 

Funciones por cargo 

Promover la participación en la resolución de problemas y en la toma de decisiones entre 

sus colaboradores.  Establecer por escrito y someter a la aprobación de sus superiores, 

los principales procedimientos que se realizan en su dependencia.  Procura establecer un 

ambiente propicio de relaciones humanas y clima organizacional. 

Aplicar la normativa reglamentaria de la Municipalidad, sobre permisos, vacaciones, 

incapacidades u otros aspectos internos.  Efectuar arqueos de los partes confeccionados, 

confeccionar las boletas de requisición de materiales y equipo necesario, así como los 

servicios que se requieren para le normal funcionamiento de su unidad administrativa.   

Controlar diariamente las multas por infracciones canceladas en Tesorería Municipal. 

Velar por el manejo de valores, documentos comprobantes, herramientas y equipo 

asignados.   Atender y resolver consultas de superiores, colaboradores y público en 

general.  Asistir a reuniones, actividades de capacitación u otras. 



Ejecutar otras labores afines a su cargo. 

Atinencias académicas:  

Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción u otra relacionada según informe de la Unidad 

de Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos 

Requisito académico. 

Bachiller en Educación Diversificada. 

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según 

informe de la unidad de Recursos Humanos. 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde 

se desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el 

campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

Legales 

Licencia de conducir según vehículos asignados cuando el cargo lo requiera.  

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 



Elaboración de informes técnicos. 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Resistencia a la rutina  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Inspector de Obras de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal  

 

Naturaleza de la clase: ejecución de actividades técnico administrativos a desarrollar en 

una unidad de trabajo, para lo cual se requiere la aplicación de conocimientos formales 

obtenidos a nivel de educación superior y experiencia específica en el campo. 

 

Funciones por cargo: 



 

Realiza informes o documentos cuando se requiere 

Distribuye correspondencia emanada de la Unidad Técnica de Gestión Vial y traslada 

una copia con el respectivo recibido conforme a la persona encargada de archivo. 

Atender y resolver las consultas que presenten superiores, compañeros de trabajo y 

público en general, relacionados con la actividad a su cargo. 

Mantener una actitud de fidelidad, confiabilidad y sigilo, para con los entes jerárquicos 

superiores; especialmente en la tramitación, divulgación y manejo de documentos y 

temas en los que se requiere alto grado de confidencialidad por la delicadeza de los 

mismos. Asume la responsabilidad civil y legal en casos que por incumplimiento de lo 

anteriormente estipulado se vea involucrado. 

Colaborar con el ingeniero en el proceso de inspección de las solicitudes de los 

contribuyentes y público en general a los caminos tanto vecinales como para ser 

declarados como públicos. 

Velar durante la ejecución de los proyectos, por el cumplimiento de los puntos surgidos 

de estudios y cálculos de costos, mano de obra, materiales, maquinaria y equipó. 

Colaboración con el Ingeniero de la Inspección de los sitios sujetos a reclamos surgidos 

a raíz de la ejecución de obras municipales en materia de caminos. 

Colaborar en la elaboración de informes generales a fines a su área de especialidad. 

Asistir a reuniones con superiores y compañeros para coordinar actividades, mejorar 

métodos y procedimientos de trabajo, actualizar conocimientos, analizar y resolver 

problemas que surgen en el desarrollo del trabajo. 

Velar porque todos los documentos realizados durante sus labores, como la actualización 

de los inventarios de caminos, así como de la toda la información que modifica a sus 

expedientes, sean aportados, en forma oportuna para su archivo y preservación. 

Participar de la elaboración del plan anual y quinquenal de la Junta vial Cantonal y en la 

preparación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios. Colaborar en la 

elaboración de archivos actualizados del inventario de todos los activos y suministros de 

oficina asignados a su unidad. 

Llevar el control de salidas determinado la ubicación por los medios de localización 

utilizados. 

Mantenerse según designación del Ingeniero Director en proyectos que se encuentren en 

ejecución, siendo responsable de llevar un control que sirva de apoyo a las anotaciones 

en bitácoras de proyectos hechas por el ingeniero o su asistente. 

Fiscalizar de forma constante la ejecución de las obras y proyectos asignadas, 

verificando el cumplimiento de los acuerdos estipulados en las licitaciones, contratos y 

demás documentos legales que surjan de los mismos, así como las indicaciones técnicas 

giradas. 

Colabora en la realización de los inventarios de caminos en forma anual. 

Colabora en la elaboración de los informes mensuales para el Alcalde y Junta vial 

Cantonal acerca de las labores realizadas que modifican los expedientes de caminos y 

consultas atendidas. 

Cumplir con la correcta aplicación de leyes, decretos, procedimientos administrativos 

establecidos y normas técnicas de trabajo, especialmente lo indicado en la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributaria N° 8114 y su reglamento. 

Levantar las actas correspondientes para proceder a corregir o sancionar las infracciones 

cometidas a las leyes vigentes en materia de caminos. 



Mantener el equipo de trabajo asignado en buen estado, velando por su preservación, 

mantenimiento y buen uso. 

Realizar diligencia propia de las labores administrativas de la Unidad Técnica de 

Gestión vial, encomendando por su superior. 

Cumplir fielmente con lo estipulado en la Ley General de Control del Enriquecimiento 

Ilícito, principalmente lo pertinente a la receptación de sobornos o premios, por parte de 

terceros. 

Realizar otras funciones propias del cargo. 

 

Requisitos mínimos 

 

.Requisitos académicos: 

 

Bachiller en Educación Diversificada 

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según 

informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia 

donde se desempeñe, según informe de la unidad de Recursos Humanos. 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria del 

campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

 

Experiencia laboral: 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere 

 

Legales: 

Licencia de conducir según vehículos asignados cuando el cargo lo requiera  

 

Conocimientos deseables: 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio publico  

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú. 

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación 

Elaboración de informes técnicos 

Idioma inglés. 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de 

textos y horas electrónicas, entre otros. 

Condiciones personales deseables: 

Buena condición física 



Resistencia a la rutina 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza 

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden 

Disposición de servicio 

Honradez 

Habilidad para la comunicación oral y escrita 

Capacidad analítica 

Iniciativa 

Creatividad 

Habilidad para resolver situaciones imprevistas 

Habilidad para realizar cálculos aritméticos 

Manejo del estrés 

Autocontrol 

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y 

eficientemente cumplimiento de los objetivos 

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce 

Discreción y lealtad a la institución 

Disposición al cambio 

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios 

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, 

discreción. 

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forme 

simultánea, manejo de tiempo, etc. 

Liderazgo proactivo 

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás. 

 

Atinencias académicas: 

Conocimientos en: Derecho, Administración, Administración Pública, Administración 

de Negocios, Administración de Empresas, Contabilidad, Contaduría Pública, 

Ingeniería Civil, Ingeniería en construcción, Topografía, Catastro, Geodesia 

Arquitectura u otra relacionada según informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

Gestor Cultural 

Naturaleza del Trabajo: . Ejecución de actividades técnico administrativas en el 

campo de la gestión cultural, tendientes a diagnosticar la situación del cantón en su 

campo de competencia  y plantear, ejecutar y dar seguimiento a programas y 

actividades referentes al tema  para lo cual se requiere la aplicación de conocimientos 

formales obtenidos a nivel de educación superior y experiencia específica en el campo. 

Descripción de las Tareas Típicas (Funciones por cargo) 

Ejecuta las tareas institucionales relacionadas con la Gestión cultural y  social.  



 Realizar diagnósticos sobre las condiciones socioculturales del cantón. 

Funge como facilitador de las actividades sociales y culturales, organizadas por la 

municipalidad.  

 Identifica, promueve y facilita proceso de desarrollo participativo propiciando una 

gestión coordinada, interinstitucional y comunal acorde con los principios 

socioculturales 

Desarrolla  proyectos de desarrollo sociocultural. 

Coordinar con los Concejos de Distrito y Asociaciones de Desarrollo la Identificación 

y Formulación de proyectos socioculturales 

Desarrolla acciones de capacitación y de fortalecimiento organizativo y gestiona con 

organizaciones sociales y organismos no gubernamentales.  

Plantea proyectos  considerando todos sus aspectos, identificando las actividades a 

realizar, los recursos, plazos y costos.  

Coordina actividades con los demás técnicos, Profesionales y Gestores de la 

Institución. 

 Promueve, impulsa y lleva a cabo proyectos culturales valiéndose de una variedad de 

instrumentos para generar desarrollo sociocultural, así mismo, construye puentes que 

inviten a la comunidad a integrarse a los programas e incluirse como agentes de 

cambio, favoreciendo los procesos y los hábitos culturales de la comunidad. Velar por 

el cumplimiento de metas y objetivos de los planes estratégicos de largo, mediano y 

corto plazo de su competencia.  

 Fomentar la participación Ciudadana en actividades culturales,  organizadas por  la 

Institución. 

 Realizar diagnósticos para identificar las potencialidades del cantón para el  desarrollo 

sociocultural y económico.  

Atiende y resuelve consultas que le presenten sus superiores, subalternos, compañeros 

y públicos en general y brinda asesoría en materia de su especialidad.  

Mantiene controles sobre los diferentes trabajos que se realizan en la dependencia y 

vela por que se cumplan con los programas establecidos.  

 Revisa, corrige y firma informes, cartas, memorandos y otros documentos variados 

que se preparan en la unidad y vela por su correcto trámite. Realiza labores 

administrativas que se derivan de su función. 



 Ejecuta otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior 

inmediato le asigne. 

 Complejidad : El trabajo requiere de la aplicación de principios en lo sociocultural, la 

interpretación de normativa, procedimientos y jurisprudencia y el conocimiento amplio 

de la gestión interna y del entorno municipal.  

El trabajo es evaluado por medio de resultados, informes, criterios o asesorías que 

realice. 

 Responsabilidad por Recursos Económicos: Es responsable por el uso adecuado de 

los recursos presupuestarios a su disposición.  

Responsabilidad por Equipo y Materiales de Trabajo: Es responsable por el uso 

racional de los equipos, materiales e instrumentos asignados, así como por la custodia 

y protección de los mismos. 

 Condiciones de Trabajo: Los trabajos a ejecutar son tanto en las oficinas como en el 

campo,  demanda desplazamientos constantes por diferentes zonas del  cantón . 

Cuando la actividad lo requiera deben trabajar fuera de la jornada ordinaria.  

Consecuencia del Error: Los errores cometidos pueden generar pérdidas económicas, 

problemas legales, perjudicar el desempeño de otros equipos de trabajo, atrasos en la 

ejecución de proyectos  y en general inducir a toma de decisiones equivocadas, 

provocando el incumplimiento de compromisos institucionales y la pérdida de imagen 

de la organización.  

Competencias Genéricas 

 Para desempeñar el puesto se requiere de las siguientes capacidades:  

Análisis.  

 Iniciativa y creatividad.  

 Manejo de Vehículo Liviano  

 Relaciones interpersonales.  

 Trabajo en equipo.  

 Adaptabilidad.  

 Flexibilidad.  

 Competencias Técnicas 

 Para ejercer el puesto se requiere de los siguientes conocimientos:  



 Leyes, reglamentos, normas, acuerdos, dictámenes, resoluciones, políticas y 

procedimientos en materia municipal y cantonal.  

Conocimientos en  Word, Excel y Power Point . 

 Métodos de investigación y elaboración de informes.  

 Manejo de reuniones.  

 Técnicas de negociación.  

 Metodologías de planificación. 

 Técnicas especializadas de la actividad en que labora.  

 Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta clase. 

Requisitos Mínimos  

Requisito académico 

Bachiller en Educación Diversificada 

Segundo año universitario aprobado de una carrera universitaria o para-universitaria el campo 

de actividad de la instancia donde se desempeñe,  ( Artes Plasticas, Sociologia entre otras 

carreras afin) según informe del la unidad de Recursos Humanos o… 

Técnico medio en el campo de actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe 

del la unidad de Recursos Humanos o… 

Técnico del INA en modalidad Aprendizaje en el campo de actividad de la instancia donde 

se desempeñe, según informe del la unidad de Recursos Humanos. 

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 

 

Requisito legal: 

  

Licencia B1 al día. 

 

Encargado de la Biblioteca Pública Municipal  

Naturaleza del puesto: 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. 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; según el cargo 

desempeñado.  

 

Funciones por cargo 

Bibliotecario Municipal: Organizar y ejecutar el proceso de información y 

documentación de la Biblioteca Municipal, mediante el enlace técnico con la Dirección 

General de Bibliotecas; realizar la selección y adquisición de material documental y el 

procesamiento técnico necesario, el análisis, descripción y clasificación del material 

documental que maneja la Biblioteca; así como realizar campañas de lectura en el 

ámbito comunal, escuelas, colegios y otros y atender a los usuarios de la Biblioteca; todo 

lo anterior mediante el ejercicio de los conocimientos de la profesión, la aplicación de 

las técnicas, la planificación y el control de los servicios y las estadísticas que resulten 

de su diario quehacer.  

Ejecutar otras actividades propias de la clase.  

 

Características Educación Formal: 

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

 

Experiencia 

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

 

Requisito Legal 

Incorporado al colegio profesional respectivo  

 

Características Personales Deseables:  

 Afabilidad  

Aptitud positiva ante el cambio  

Creatividad  

 Discreción  

 Habilidad analítica o Habilidad para realizar cálculos aritméticos  

 Honradez Iniciativa  

 Lealtad  

 Sentido de orden Calidad en los servicios.  

 

Capacitación Deseable:  

 Debido proceso Ética en el servicio público.  

 Manejo de paquetes de computación Métodos  

 Redacción de informes  

 Relaciones humanas  

 Servicio al Cliente  

 



Nombre de la Clase: Técnico Municipal 3 

Naturaleza de la Clase. 

Coordinación y ejecución de actividades técnico administrativas a desarrollar en una 

unidad de trabajo, para lo cual se requiere la aplicación de conocimientos formales 

obtenidos a nivel de educación superior y experiencia específica en el campo. 

Cargos Contenidos 

Administrador del Acueducto  

Encargado de Banda Municipal 

 

Funciones genéricas de la clase. 

Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de 
proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas que se desarrollan en la 

Unidad bajo su responsabilidad.  

Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, métodos y 

procedimientos de trabajo, sistemas de control para la realización de las actividades y 

solución de problemas diversos.  

Proponer políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar por la Unidad que dirige y 

evalúa sus resultados, recomendando los cambios o ajustes necesarios para el logro de 

los objetivos establecidos.  

Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores, velando 

porque las mismas se desarrollen con apego a las normas técnicas, jurídicas y 

disciplinarias vigentes y aplicables a su campo de actividad; aplicarles la evaluación del 

desempeño. 

Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes 

técnicos sobre las actividades que se realizan en la Unidad a su cargo.  

Procurar el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante procesos de capacitación 

permanente y vela por el bienestar laboral de éstos, con el fin de mejorar su desempeño 

laboral y, por ende, el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Motivar a sus colaboradores para la implementación de sistemas de control interno en la 

unidad a su cargo con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o 

deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y servicio a los usuarios. 

Supervisar y controlar que los productos, servicios y documentos que se confeccionan y 

tramitan en la Unidad bajo su responsabilidad sean preparados de forma correcta, de 

acuerdo con los programas respectivos. 



Supervisar y controlar el correcto manejo de activos, valores, archivos, registros, 

tarjeteros, manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, facturas, y otros 

elementos bajo su responsabilidad. 

Participar en la confección del Plan Anual Operativo y el Presupuesto Institucional y 

solicitar la modificaciones presupuestarias que correspondan. 

Autorizar viáticos, tiempo extraordinario, vacaciones, permisos y justificaciones de 

ausencias de subalternos a cargo de conformidad con la normativa vigente. 

Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen 

las diferentes actividades que se desarrollan.  

Coordinar las actividades de la Unidad a su cargo con funcionarios de su organización o 

bien con otras instituciones públicas o privadas, según corresponda. 

Funciones  por Cargo 

Administrador Acueducto 

 

Coordinar, controlar y supervisar todo lo relacionado con la prestación del servicio del 

acueducto municipal.  Establecer políticas de acción para el desarrollo eficiente y eficaz del 

acueducto, controles en la medición y excelencia en la calidad del servicio al cliente, se 
involucra en programas a nivel regional, nacional e internacional en iniciativas para el 

fomento de la buena gestión del recurso hídrico. 

Planificar, supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los trabajos relacionados con la 

construcción, mantenimiento y reparación de tramos de redes de distribución de agua 

potable, recibo de pruebas de presión, instalación de pajas de agua con hidrómetros, 

mantenimiento y limpieza de tanques de almacenamiento, limpieza y mantenimiento de 

infraestructura, entre otras actividades de similar naturaleza, controla el uso racional de los 

materiales, equipos y maquinaria que le ha sido asignados; presenta informes periódicos de 

el avance, calidad y oportunidad de las actividades y obras que desarrollan. 

Velar por el correcto control del cloro, cloro residual y ph en los puntos donde se requiera, 

controlar los aforos de las nacientes. 

Emitir nota de disponibilidad de agua, atender solicitudes de nuevos servicios, atender 

quejas y resolver problemas referentes al acueducto municipal. 

Coordina con diversas instituciones involucradas en la materia. 

Ejecutar otras labores relacionadas con la clase. 



Requisitos Mínimos 

 Académicos 

Diplomado universitario en una carrera atinente al cargo.  

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo.  

Experiencia en Supervisión de Personal 

Si requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. 

Atinencias académicas 

 Administración, Administración Pública, Administración de Negocios, Administración 

de Empresas, Contabilidad, Contaduría Pública. 

Funciones  por cargo. 

Encargado de Banda  Municipal  

Participar en la ejecución de labores profesionales: se encarga de “dirigir” al 

conjunto de músicos para lograr la armonía en la interpretación de las piezas 

variadas, los músicos siguen su obra musical y se ajustan al ritmo marcado por 

el director, que les indica las entradas, las salidas, el inicio y el final. Según esta 

versión, el director de bandas u orquesta también se encargaría de gestionar los 

eventos y conciertos, seleccionar las piezas. 

 El director de banda se encarga de imprimir fuerza, poesía y personalidad a 

la labor de los músicos. 

 Debe presentar proyectos relacionados con la participación y dirección de bandas, 

estudios, servicios,  capacitación y análisis, en campos de actividad tales como: 

administración en el campo de la música, compra de instrumentos, uniformes entre 

otros.  

Ejecutar actividades de tipo administrativo y técnico requeridas por el área donde 

se desempeña relacionada con la gestión documental, provisión de insumos, 

coordinación, seguimiento y control de actividades, entre otras. 

Proveer ayuda técnica y brindar asesoría a otros funcionarios, usuarios y público 

en general, en materia propia de su competencia.  



Participar en la implementación de sistemas de Control Interno en el campo 

específico donde labora, con el fin de disminuir la probabilidad de que se cometan 

errores o deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y el 

servicio a los usuarios.  

Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y velar 

porque éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos 

establecidos. 

Preparar la propuesta de informes técnicos, oficios, proyectos, normas, 

procedimientos, notas y otros documentos que surgen como consecuencia de las 

actividades que realiza, presentar las recomendaciones y observaciones 

pertinentes.  

Participar en la elaboración, desarrollo,  seguimiento del Presupuesto y el Plan 

Anual Operativo de la Institución y de la Unidad en la que labora, sugerir 

prioridades y velar porque las actividades y proyectos planeados se ajusten a las 

necesidades y objetivos institucionales, así como a los requerimientos de los 

usuarios.  

Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos, trámites y registros, 

que se aplican en su área de trabajo, proponiendo ajustes o cambios que 

correspondan para mejorar.. 

Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, compañeros y 

público en general, relacionadas con las actividades de su puesto y el quehacer 

institucional. 

Ejecutar otras tareas propias del puesto. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Diplomado o tercer año aprobado en una carrera atinente al cargo. 

Experiencia Laboral. 

Dos años. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

Si requiere. 

Legales 

En caso necesario, licencia de conducir al día. 



Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo 

Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la 

especialidad en que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales 

como: procesador de textos y hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y 

eficientemente cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  



Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, 

discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 

Estrato Profesional 

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. 

Actividades Genéricas del Grupo 

Además de las actividades específicas que se citan en cada una de las clases, cada 

funcionario de este grupo ocupacional debe: 

Ejecutar labores variadas, tales como: investigaciones, proyectos, estudios, servicios, 

asesorías, capacitación y análisis, en campos de actividad tales como: administración, 

administración de recursos humanos, auditoría, psicología, trabajo social, sociología, 

derecho, bibliotecología, ingeniería, topografía, derecho.  

Asistir a personal de mayor nivel en el diseño y ejecución de investigaciones que 

requieren la aplicación de metodologías avanzadas y el análisis de diversas variables 

para la solución de problemas.  

Participar como facilitador de actividades de capacitación dirigidas a funcionarios de la 

municipalidad, de otras instituciones y público en general sobre aspectos propios de su 

formación o área de actividad, con el fin de transmitir conocimientos, técnicas y 

metodologías que permitan mejorar el desempeño institucional y el desarrollo personal.  



Representar de la Municipalidad en actividades (talleres, conferencias, exposiciones, 

conversatorios, rendición de cuentas, debates, etc.) de otras instituciones públicas u 

organismos privados, nacionales e internacionales en materia de su competencia.  

Proveer ayuda técnica y brinda asesoría a otros funcionarios, usuarios y público en 

general, en materia propia de su competencia.  

Participar en la implementación de sistemas de control interno en la Unidad donde 

labora, con el fin de disminuir la probabilidad de que se cometan errores o deficiencias 

que atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los usuarios. 

Brindar información al público sobre la ubicación de edificios y oficinas, localización de 

funcionarios y le suministra otros datos informativos sencillos. 

Preparar, limpiar y dar mantenimiento a los vehículos, equipos, instrumentos, materiales, 

herramientas y otros objetos requeridos para la ejecución de las labores; mantener 

limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo en la cual labora procurando la 

minimización de riesgos que atenten contra la salud y seguridad laboral. 

Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su responsabilidad, velando 

por que se cumplan de acuerdo con los planes establecidos y se tomen las medidas de 

control interno para minimizar la comisión de errores que atenten contra los objetivos 

organizacionales.  

Realizar las labores administrativas que se derivan de su función, tales como: llenar 

boletas de control, preparar informes de labores, hacer reportes de fallas de equipos u 

otras anomalías, alimentar bases de datos institucionales e interinstitucionales, entre 

otras. 

Participar en comisiones interinstitucionales y otros grupos a nivel cantonal, nacional o 

internacional de acuerdo a los planes y necesidades de la institución 

Reportar los desperfectos que sufre el equipo con el que realiza su labor y sobre las 

irregularidades que observa en el desarrollo de las actividades.  

Participar en actividades de capacitación para actualizar y desarrollar conocimientos 

teóricos y prácticos propios de su campo de acción. 

Confeccionar los pedidos de repuestos, útiles, equipos, materiales y otros objetos 

necesarios para hacer los trabajos. 

Participar en las diferentes actividades que tanto la oficina para la que trabaja como la 

alcaldía le convoquen. 

Redactar, revisar y firmar informes técnicos, oficios, proyectos, normas, procedimientos, 

notas y otros documentos que surgen como consecuencia de las actividades que realiza, 

presentando las recomendaciones y observaciones pertinentes. 



Participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan Anual Operativo de la 

Institución y de la Unidad en la que labora, sugiriendo prioridades y velando porque las 

actividades y proyectos planeados se ajusten a las necesidades y objetivos 

institucionales, así como a los requerimientos de los usuarios.  

Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos, trámites y registros, que se 

aplican en su área de trabajo, proponiendo los ajustes o cambios que correspondan para 

mejorar el servicio y los productos que se generan. 

Ejecutar ocasionalmente y por periodos nunca superiores a dos meses, labores  propias 

de otras clases, siempre y cuando le sean asignadas formalmente, tenga los 

conocimientos necesarios y cumpla con los requisitos técnicos y legales que tal actividad 

demande. 

  



Nombre de la Clase: Profesional Municipal 1. 

Naturaleza de la Clase. 

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria para 

brindar asistencia a funcionarios de mayor nivel, en actividades tales como: gestión de 

tareas diversas en un determinado campo de actividad, provisión de insumos para el 

diseño, ejecución y evaluación de planes, realización de investigaciones y proyectos de 

distinta naturaleza y emisión de normativa técnica; tendientes al cumplimiento oportuno 

de los objetivos organizacionales de una dependencia y la satisfacción de las 

necesidades de sus usuarios.  

Cargos contenidos 

Profesional de Apoyo 

Proveedor(a) Municipal 

Promotor(a) Social  

Encargado de Gestión Ambiental y Servicios Municipales 
Encargado de Valoración y Bienes inmuebles. 

Encargado del Archivo  

Tesorero Municipal  

Encargado de Administración Tributaria  

Encargado de proyectos para UTGVM 

Encargado de presupuesto municipal. 

 

Funciones  por cargo. 

Profesional de Apoyo:  

Participar en la ejecución de labores profesionales variadas, tales como: investigaciones, 

proyectos, estudios, servicios, asesorías, capacitación y análisis, en campos de actividad 

tales como: administración, administración de recursos humanos, auditoría, trabajo 

social, sociología, derecho, economía y finanzas, ingeniería, catastro, tecnologías de 

información,  desechos sólidos, entre otros.  

Ejecutar actividades de tipo administrativo y técnico requeridas por el área donde se 

desempeña relacionada con la gestión documental, provisión de insumos, coordinación, 

seguimiento y control de actividades, entre otras. 

Asistir a personal de mayor nivel en el diseño y ejecución de investigaciones que 

requieren la aplicación de metodologías avanzadas y el análisis de diversas variables 

para la solución de problemas.  

Proveer ayuda técnica y brindar asesoría a otros funcionarios, usuarios y público en 

general, en materia propia de su competencia.  



Participar en la implementación de sistemas de Control Interno en el campo específico 

donde labora, con el fin de disminuir la probabilidad de que se cometan errores o 

deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y el servicio a los 

usuarios.  

Mantener controles sobre los diferentes trabajos bajo su responsabilidad y velar porque 

éstos se cumplan de acuerdo con los programas, fechas y plazos establecidos. 

Preparar la propuesta de informes técnicos, oficios, proyectos, normas, procedimientos, 

notas y otros documentos que surgen como consecuencia de las actividades que realiza, 

presentar las recomendaciones y observaciones pertinentes.  

Participar en la elaboración, desarrollo,  seguimiento del Presupuesto y el Plan Anual 

Operativo de la Institución y de la Unidad en la que labora, sugerir prioridades y velar 

porque las actividades y proyectos planeados se ajusten a las necesidades y objetivos 

institucionales, así como a los requerimientos de los usuarios.  

Analizar sistemas, instrumentos, métodos, procedimientos, trámites y registros, que se 

aplican en su área de trabajo, proponiendo ajustes o cambios que correspondan para 

mejorar el servicio y los productos que se generan. 

Buscar información o documentación en el Registro Nacional y en diferentes entidades 

públicas cuando sea requerida.  

Apoyar, asistir en generación y procesamiento de información literal y gráfica cantonal 

para el apoyo de la gestión institucional y desarrollo territorial. 

Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en 

general, relacionadas con las actividades de su puesto y el quehacer institucional. 

Ejecutar otras tareas propias del puesto. 

Atinencia académica. 

Relacionada con la actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe del la 

unidad de Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller universitario en una carrera atinente al cargo. 

Experiencia Laboral. 

No requiere. 



Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

En caso necesario, licencia de conducir al día. 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  



Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás. 

Funciones por Cargo 

Proveedor Municipal  

Programar, organizar, coordinar, controlar y ejecutarlas actividades de provisión de bienes y 

servicios de la municipalidad, mediante la elaboración del plan anual operativo y la 

presupuestación de las compras de bienes y servicios;  organización de los servicios que se 

prestan (manuales de procedimientos y su respectivo control interno); definición de políticas  

de gestión de compras (implementación de un reglamento de compras de bienes y servicios, 

políticas de distribución y almacenamiento); estrategias de provisión; coordinación a lo 

interno de la institución con el fin de articular apropiadamente las diferentes acciones 

requeridas (se debe coordinar con las diferentes unidades  para detectar las necesidades de 

bienes y servicios, con el fin de que provean la información necesaria, ajustada a las 

necesidades y posibilidades de  la municipalidad). 

Ejecución de los procedimientos necesarios para la creación y actualización del registro de 

proveedores; la preparación de carteles de licitación; invitación a proveedores, atención de 

consultas, análisis de ofertas y la emisión de informes y recomendaciones con la finalidad de 

que en la municipalidad prevalezca el criterio de eficacia y eficiencia en las actividades de 

aprovisionamiento de bienes y servicios.    

En lo concerniente al control le corresponde el ordenamiento y análisis de la información 

emitida por las diferentes áreas de trabajo, como por los proveedores; la custodia de facturas, 

así como velar por el cumplimiento de las garantías; el control de la calidad de los productos 

recibidos y la ejecución de inventarios periódicos. 

Administrar, supervisar y ejecutar los procesos de licitación, remate y contratación directa, 

desde el ingreso de la solicitud de trámite (pedido), hasta el finiquito de la obra o entrega del 

bien y/o servicio. 

Velar porque los procesos de adquisición de bienes y servicios de ejecuten de conformidad 

con la normativa vigente, se dé una correcta liberación o ejecución de las garantías de 



participación y cumplimiento y se realicen de manera apropiada los trámites de exoneración, 

importación y des-almacenaje  de los materiales y suministros importados. 

Confeccionar la recomendación de resolución para la adjudicación,  declaratoria de desierta 

o de infructuosa en los procesos de contratación; levantar actas de recepción de ofertas, 

apertura y adjudicación de las mismas y elaborar las notificaciones, ordenes de compre, 

contratos correspondientes y gestionar el acuerdo de pago respectivo. 

Remitir para refrendo o aprobación interna, aquellos procesos de contratación que lo 

requieran. 

Preparar para la firma de la Alcaldía, las solicitudes de autorizaciones que se deban 

gestionar ante la Contraloría General de la República. 

Resolver los recursos de  objeción y/o revocatoria de las resoluciones de adjudicación.  

Coordinar las actividades a realizar en caso de incumplimientos por parte de los contratistas, 

resoluciones o modificaciones contractuales, ejecución de garantías, sanciones 

administrativas o reclamaciones de orden civil o penal. 

Elaborar y publicar en coordinación con las Unidades respectivas el programa de 

adquisiciones  integrado y sus modificaciones. 

Analizar y coordinar con el o los departamentos respectivos las ofertas recibidas de los 

procedimientos de contratación, con base en los términos que contemple el cartel de los 

procedimientos de contratación, y aplicar los parámetros de evaluación sobre la base de las 

ofertas, legalmente elegibles.    

 

Atinencias académicas: 

Derecho, Administración, Administración Pública, Administración de Negocios, 

Administración de Recursos Humanos, Ingeniería Industrial, Administración de Empresas 

u otra relacionada según informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller universitario en una carrera atinente al cargo. 

Experiencia Laboral. 

No requiere. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 



Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

En caso necesario, licencia de conducir al día. 

Funciones por Cargo 

Promotor(a) Social 

Promover la conservación vial participativa a través del fortalecimiento de la 

organización local y su vínculo con otras organizaciones afines; elaborar y someter a 

aprobación del Concejo Municipal los convenios con organizaciones comunales o de 

servicios del cantón, mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón, que 

contenga la boleta de inventario físico y socioeconómico, inventario de necesidades, la 

lista de colindantes, las intervenciones o inversiones realizadas, así como los comités de 

caminos u organizaciones comunales involucradas; propiciar la participación en la 

organización de prioridades, con base en el TPD (Tránsito Promedio Diario) 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 sobre la 

conservación y seguridad vial en las escuelas, colegios y organizaciones de interés; 

divulgar la labor que se realiza a través de la prensa, murales gráficos, volantes, 

reuniones con grupos activos e involucrados en los proyectos y otros; propiciar la 

equidad de género y la accesibilidad en todas las actividades, todo lo anterior con el 

propósito de posibilitar trabajos conjuntos para la conservación de las vías públicas y el 

control social de los proyectos que se realicen. 

Organizar, capacitar y dar seguimiento a los Comités de Caminos, para el control social 

de los proyectos de mejoramiento vial y su posterior mantenimiento. 

Velar por 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. 

Atinencias académicas 

Antropología, Sociología, Promoción Social, Desarrollo Social, Desarrollo Comunal, 

Desarrollo Rural, Planificación Económica y Social, Asentamientos Humanos y Medio 

Ambiente u otra relacionada según informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller universitario en una carrera atinente al cargo. 



Experiencia Laboral. 

Dos años en labores atinentes a la especialidad. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir de acuerdo al vehículo asignado en caso de que el cargo lo requiera. 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  



Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  

Funciones por Cargo 

Encargado de Gestión Ambiental y Servicios Municipales 

Planificar, coordinar, ejecutar  y controlar las actividades del proceso ambiental que 

incluyen: el control industrial, el  que tiene que ver  con emisiones líquidas, sólidas y 

atmosféricas; atención de todas las quejas que tengan que ver con ambiente y salud (por 

aspectos de emisiones,  basura, malos olores y cualquier otra) y que implican la 

inspección en el sitio, el arreglo en primera instancia o en su defecto la coordinación con 

las entidades competentes y el  seguimiento y control posterior; la educación ambiental, 

que incluye desde la programación hasta la ejecución de actividades educativas o la 

coordinación de estas. 

Realizar estudios e investigaciones sobre el ambiente sobretodo en áreas dedicadas a 

comercio e industria con el propósito de prestar apoyo a las distintas áreas de la 

municipalidad que se dedican a otorgar permisos de construcción, solicitudes de patentes 

y otros. 

Coordinar diversos programas en materia ambiental, tales como el Plan Municipal de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos y Programa de Gestión ambiental institucional. 

Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las diferentes actividades 

relacionadas con los servicios municipales,  en coordinación con los encargados de esos 

servicios, entre ellos se destacan la recolección de desechos sólidos, limpieza de vías y 

sitios públicos, mantenimiento de zonas verdes y limpieza del alcantarillado fluvial.  

Determinar la eficacia y eficiencia con se prestan los servicios y hacer los ajustes 

necesarios cuando no alcanzan la rentabilidad propuesta; atender quejas presentadas por 

los usuarios de los servicios, coordinar con los responsables la solución del problema; 



revisar y aprobar las propuestas de cambios en la prestación de los servicios municipales 

del cantón.  

Administrar los cementerios a cargo de la Municipalidad velando por el mantenimiento 

del mismo, la atención a los usuarios, dando aval para la construcción de nichos y 

gestionando el trámite para las exhumaciones simples y extraordinarias 

Atinencias Académicas 

Manejo de Recursos Naturales, Ingeniería Ambiental, Saneamiento Ambiental, Gestión 

Ambiental, Biología, Ingeniería Forestal, Ciencias Forestales, Gestión de Recursos 

Naturales, Agronomía u otra relacionada según informe de Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller universitario en una carrera atinente al cargo.  

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo.  

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Idioma inglés.  



Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos 

y hojas electrónicas, entre otros.  

Gestión de la Calidad. 

Indicadores de Gestión  

Planificación Estratégica 

Condiciones Personales Deseables 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás. 

Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que representa. 

Funciones por Cargo 

Encargado de Valoración y Bienes inmuebles. 

Planear, organizar, supervisar y controlar la ejecución de las actividades de valoración 

mediante el diseño, seguimiento y control del proceso de declaración de bienes 

inmuebles y su posterior fiscalización; el ajuste y actualización de los la bases 



imponibles, los valores y otra información de los bienes inmuebles del cantón, producto 

de las declaraciones de bienes inmuebles, hipotecas, avalúos, permisos de construcción y 

diversos procesos constructivos, dirigir y ejecutar el proceso de valoración en campo 

mediante la observación de propiedades y sus condiciones de infraestructura física y 

topográficas del entorno, y el análisis de la información recabada, velar por la correcta 

tramitación de las solicitudes de exoneración y la realización de estudios en el Registro 

Mercantil para identificar las sociedades. 

Mantener actualizado el 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. 

Planear, organizar, coordinar  y controlar la ejecución de las  diferentes labores técnicas  

y  administrativas en  materia catastral, relacionas con la conformación y actualización 

del catastro  multifinalitario, atención de  reclamos  presentados  por los  contribuyentes,  

elaboración del dibujo catastral, inclusión de fincas, revisión de información 

suministrada por el Catastro  Nacional y;  con el fin de coadyuvar en la creación y 

actualización de una base de datos actualizada y confiable, 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, lo anterior para respaldar una adecuada  gestión local y mantener 

actualizadas las diversas capas de los mapas catastrales.  

Ejecutar las diferentes labores topográficas relacionadas con el levantamiento de 

campo y dibujo (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. 

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 autorización de alineamientos, usos de suelo cuando sea requerido.  

Hacer la revisión de planos y otras actividades asignadas y emitir los visados 

correspondientes.  

Emitir informes sobre la Inscripción de planos de inmuebles Municipales en Catastro 

Nacional.   

Ejecutar las actividades de levantamientos y alineamientos topográficos preliminares y 

definitivos de calles, lotes y urbanizaciones.  

Ejecutar cálculos de áreas, perfiles y gradientes en relación a los trabajos efectuados.  

Tomar medidas y calcular líneas de la propiedad para futuras construcciones.  



Ejecutar otras actividades propias del cargo. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller Universitario en Topografía.  

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo.  

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. 

 

Atinencias Académicas 

Topografía, Catastro, Geodesia u otra similar, previo informe de la unidad de Recursos 

Humanos 

Funciones por Cargo 

Encargado del Archivo  

 

Revisar de manera periódica el archivo central con el fin de evaluar el material existente; 

hacer evaluaciones de los documentos del archivo para determinar el valor permanente o 

temporario de los mismos; programar y realizar visitas de inspección de archivos a las 

oficinas municipales; y realizar análisis de la organización y disposición de 

procedimientos técnicos y administrativos en relación con el manejo de los archivos de 

gestión de la municipalidad; dar asesorías en cuanto a las técnicas archivísticas 

aplicables a determinado tipo documental; diseñar las herramientas necesarias para 

agilizar la búsqueda y captura de la información, mediante la creación de bases de datos 

y colaborar en el desarrollo de las investigaciones y proyectos de la municipalidad, 

facilitando y actualizando la información contenida en el archivo central. 

Recibir, reunir, conservar, clasificar, ordenar, resguardar, custodiar, describir, 

seleccionar, codificar y administrar los documentos y el material producido por la 

institución que ha de ser archivado, cualquiera que sea su soporte: papel, película y 

cintas. 



Llevar el control y salida de los documentos del archivo; preparar certificaciones, 

constancias y copias que le son solicitadas de acuerdo con las normas establecidas;  

atender y supervisar los expurgos con arreglo a las normas vigentes; preparar índices de los 

archivadores, rótulos de identificación del contenido de las carpetas y otros instrumentos 

auxiliares; atender al público que visita el archivo y resolver sus consultas; archivar las 

carpetas; realizar inventarios de los documentos del archivo. 

Recibir la documentación de las unidades administrativas de acuerdo a los plazos de 

remisión de documentos, debidamente registrada e identificada, para que ésta sea archivada 

en expedientes manejables de manera que se puedan poner a disposición del usuario a la 

mayor brevedad. 

Elaboración, mantenimiento y aplicación de la tabla de plazos para la conservación, 

transferencia y eliminación de todos los tipos documentales. 

Velar por la aplicación de políticas archivísticas y asesorar al personal de la institución que 

labore en los archivos de gestión.  

Transferir a la Dirección General del Archivo Nacional los documentos que hayan 

cumplido el período de vigencia administrativa. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachillerato universitario en Archivística  

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo.  

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. 

Atinencias académicas 

Archivo Administrativo, Archivística u otra relacionada según informe de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

institución que labore en los archivos de gestión.  



Transferir a la Dirección General del Archivo Nacional los documentos que hayan 

cumplido el período de vigencia administrativa. 

Funciones por Cargo: 

 

Encargado de Tesorería: 

Programar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades de tesorería, mediante la 

definición y ejecución de políticas de recaudación, custodia, pago y control de los 

recursos financieros municipales.  

Coordinación para canalización y atención de las diferentes obligaciones de pago de la 

municipalidad. 

Control general de ingresos y egresos municipales. 

Control cruzado de cuentas corrientes, inversiones y saldos de presupuesto. 

Control de la ejecución presupuestaria de la municipalidad. 

Garantizar la correcta utilización de los recursos financieros en razón del presupuesto 

existente. 

Realizar los depósitos diarios, el cual está compuesto por todo lo ingresado en el día.  

Registrar, controlar, revisar, archivar e informar lo relativo a la Caja Chica conforme al 

reglamento establecido, la cual es utilizada para realizar pagos menores autorizados por 

la Alcaldía. 

 Pagar salarios a los empleados y las dietas a los regidores y síndicos. 

Confeccionar certificaciones de contenido presupuestario. 

Ordenar, controlar, revisar, archivar e informar sobre los cheques cambiados por el 

Banco. 

 Ordenar, controlar, revisar, archivar e informar sobre los recibos de ingreso, los cuales 

son el respaldo de todo el dinero ingresado a este Municipio, se deben ordenar en formar 

mensual y numérica, revisando no falte ningún recibo. 

Mantener controles sobre el funcionamiento de la caja recaudadora. 

Registrar, anotar, controlar e informar Retenciones del 2% (retenciones por compras 

realizadas por la Municipalidad a cualquier empresa superiores a un salario base), esto 

se realiza con el fin de reportar a la Dirección General de Tributación dichas retenciones 

en los primeros diez días de cada mes. 

Analizar y verificar que el flujo de efectivo municipal se ajuste al movimiento de los 

diferentes recursos empleados. 

Custodia de Documentos: La tesorería es la encargada de custodiar los diferentes 

documentos como letras de cambio, garantía de participación, garantías de cumplimiento 

y otros, las cuales han sido entregadas para responder por algún tipo de trabajo en un 

período de tiempo.  

Aprobación de contrataciones en Sistema de Compras Públicas (SICOP). 

Control de pólizas o aseguramientos de la municipalidad. 



 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller universitario en una carrera atinente al cargo. 

 

Experiencia Laboral. 

Un año de experiencia en labores relacionadas al cargo 

 

Experiencia en Supervisión de Personal 

Si requiere según el Departamento 

 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que lo requiera el puesto. 

En caso necesario, licencia de conducir al día. 

 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  



Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 

Atinencias académicas 

Contabilidad, Contaduría Pública u otra relacionada según informe de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

Funciones por Cargo 

Encargado de Administración Tributaria: 

Programar, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades referentes a la 

autorización de patentes, gestión de los servicios públicos y cobro de los tributos y otros 

ingresos municipales, mediante la definición de políticas, 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 

consecución de nuevas fuentes de ingresos, la gestión de la base de datos de servicios 

municipales, la revisión y valoración de declaraciones juradas para el pago de impuestos 

de patentes; aprobación de patentes según lo dispuesto en el Plan Regulador, 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. 

Informa para facilitar el cumplimiento de los diversos plazos a que deben ajustarse los 

contribuyentes. 

Otorgar los contratos de arrendamiento del cementerio y gestionar las diversas 

necesidades de los clientes, de conformidad con el reglamento respectivo. 

Elaborar estudios administrativos-financieros referentes a la cuantificación, ponderación 

y determinación de costos de los servicios municipales con el fin de revisar 



periódicamente las tasas a cobrar por limpieza de vías, cementerio, agua, basura y otros, 

así como estudios necesarios para la recuperación de la inversión en obras de 

infraestructura. 

Establecer las estrategias para la recaudación de cada uno de los tributos, establece y 

ejecuta políticas con respecto a optimizar la recaudación de los grandes contribuyentes, 

dirige y controla los procedimientos de cobranzas desde el ámbito administrativo hasta 

el cobro coactivo por la vía judicial 

Coordinar y controlar la inscripción y registro de los sujetos pasivos en su condición de 

contribuyentes o responsables. 

Programar y controlar la fiscalización en lo relativo a la normativa tributaria, inclusive 

en los casos de exenciones y exoneraciones, así como prevenir y determinar las 

contravenciones, defraudaciones e infracciones tributarias previstas e imponer las 

sanciones correspondientes cuando esto proceda. 

Estimar el monto a cobrar a cada contribuyente por concepto de permiso de 

construcción, patentes, bienes inmuebles y demás tributos. 

Estimar y fijar las metas de recaudación y morosidad. 

Expedir las correspondientes licencias de industria y comercio, permisos de pequeños 

comerciantes, espectáculos públicos, publicidad comercial y cualquier otro, de 

conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico municipal vigente. 

Ejecutar y controlar los créditos Tributarios acorde al Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios. 

Administrar y Operativizar, en las zonas, calles, avenidas, plazas, parques y demás 

lugares públicos que serán destinados al estacionamiento autorizado de vehículos, 

mediante estacionómetros y zonas de estacionamiento autorizadas, así como todas las 

medidas que dicte el reglamento de uso de Parquímetros, su organización y 

administración. 

Propiciar amnistías tributarias, conforme así lo establece la Legislación. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller universitario en una carrera atinente al cargo. 

 

Experiencia Laboral. 

Un año de experiencia en labores relacionadas al cargo 

 

Experiencia en Supervisión de Personal 

Si requiere según el Departamento 

 



Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que lo requiera el puesto. 

En caso necesario, licencia de conducir al día. 

 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  



Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

 

Atinencias académicas 

Derecho, Administración, Administración Pública, Administración de Negocios, 

Administración de Empresas, Contabilidad, Contaduría Pública u otra relacionada según 

informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Encargado de proyectos para UTGVM 

Naturaleza de la clase. 

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria para 

brindar asistencia a funcionarios de mayor nivel, en actividades tales como: gestión de 

tareas diversas en un determinado campo de actividad, provisión de insumos para el 

diseño, ejecución y evaluación de planes, realización de investigaciones y proyectos de 

distinta naturaleza y emisión de normativa técnica; tendientes al cumplimiento oportuno 

de los objetivos organizacionales de una dependencia y la satisfacción de las 

necesidades de sus usuarios.  

Funciones por Cargo 

Ejecutar labores profesionales de alguna dificultad relacionadas con investigaciones, 

proyectos, estudios, servicios, asesorías, análisis y otros similares con el proceso de 

gestión vial municipal. 

Efectuar presupuestos de los diferentes proyectos a realizar. 

Redactar y revisar informes técnicos, memorándum, cartas, mensajes, y otros 

documentos que surgen como consecuencia de las actividades que realiza. 

Cumplir con las normas y disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Colaborar en la elaboración del plan de trabajo y plan anual operativo de su proceso. 

Colaborar con la comprobación de que se apliquen las normas, disposiciones, leyes y 

reglamentos que rigen las diferentes actividades que desarrolla. 

Velar porque las políticas emitidas por el nivel superior se cumplan cabalmente. 

Atender y resolver consultas que le presentan sus superiores, compañeros y público en 

general. 

Asistir a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar actividades, 

mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar problemas, proponer cambios, 

ajustes y soluciones diversas. 



Colaborar en las compras para el departamento 

Llevar controles variados sobre las diferentes actividades que tiene bajo su 

responsabilidad. 

Realiza labores administrativas que se derivan de su función. 

Ejecutar otras tareas atinentes al puesto y cualquier otra función que su superior 

inmediato le asigne. 

Atinencias académicas 

Ingeniería industrial, Administración de empresas, u otra relacionada según informe de la 

Unidad de Recursos Humanos. 

Requisitos mínimos 

Académicos 

Bachiller universitario en Administración de Empresas, o similares 

 

Experiencia laboral. 

Un año de experiencia en labores relacionadas al cargo 

 

Experiencia en supervisión de personal 

Un año de experiencia en supervisión de personal 

 

Legales 

Incorporado al colegio profesional respectivo. 

Licencia de conducir B1al día. 

 

Conocimientos deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  



Condiciones personales deseables 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc. 

 

Funciones por Cargo 

Encargado de Presupuesto Municipal: 

 

FORMULACIÓN DE PRESUPUESTOS Y MODIFICACIONES 

Este proceso consiste en la elaboración de los diferentes documentos presupuestarios, 

los cuales le permitan a la entidad incorporar ingresos y gastos necesarios para la gestión 

propia. Para tales efectos existe una estructura programática establecida por el ente 

Contralor que responde a las normas y procedimientos establecidos. 

a) Elaborar Presupuesto Ordinario  

Estimación de Ingresos. 

Elaborar un cuadro en Excel el cual incluye las sumas recaudadas el año anterior y los 

primeros seis meses del período actual, este último se proyecta 12 meses. 

Analizar y discutir la propuesta de estimación con el Alcalde Municipal. 



Considerar el principio presupuestario de conservación y realismo, para obtener la 

estimación más realista posible a la hora de ajustar los resultados luego del análisis con el 

Alcalde aplicando un margen razonable de morosidad. 

Recopilación de Necesidades. 

Remitir a todas las dependencias administrativas y Auditoría Interna una circular en la que 

se solicita enviar al Departamento de Contabilidad y Presupuesto los requerimientos para 

el próximo año con un plazo de respuesta de un mes. Para tales efectos se les facilitara un 

cuadro con la estructura presupuestaria (anexo2) (materiales y suministros, servicios, 

bienes duraderos, etc.) 

En lo que se refiere a remuneraciones, todos los departamentos deben canalizar sus 

necesidades por medio del departamento de Recursos Humanos, los cuales facilitarán un 

detalle resumen al departamento de Contabilidad y Presupuesto para que se incorpore en el 

presupuesto ordinario. 

Se deben calcular los aportes o transferencias de Ley que deben efectuarse con base en las 

sumas proyectadas de los ingresos así como de las notificaciones recibidas de entes 

externos. 

Tomar del control respectivo la información de las sumas que por acuerdos del concejo 

municipal se hayan solicitado incluir en el presupuesto ordinario. 

Resumir la información sobre necesidades aportada por los Concejos de Distrito y por vía 

participación ciudadana según políticas y lineamientos respectivos. 

Recopilar los datos de gastos fijos como una asignación fundamental, (seguros, servicios 

públicos, vigilancia, tratamiento de desechos, comisiones bancarias etc.) 

 Incorporación de Cifras en la Estructura Presupuestaria. 

Teniendo presente la aplicación de los ingresos específicos y libres adecuadamente, se 

resume e incorpora en la hoja de Excel (específicamente en el modelo elaborado para 

acumular las cifras, el cual se apega a la estructura presupuestaria vigente) todas las 

necesidades remitidas al Departamento de Contabilidad y Presupuesto (por correo o por 

oficio). 

Una vez conocido el total de gastos, analizar el grado de equilibrio entre ingresos y gastos. 

En caso de no existir equilibrio, determinar cuáles áreas de gasto son susceptibles de ser 

ajustadas. 

Mediante sesiones de trabajo con la presencia de los Jefes de Área y del Alcalde 

Municipal, efectuar el ajuste de los gastos hasta balancear el presupuesto guardando 

cuidado con las asignaciones de recursos específicos y libres. 

Formular el documento de Presupuesto Ordinario según los estándares definidos por la 

Contraloría General de la República y en concordancia con las metas y objetivos definidos 

en el Plan Operativo Anual. 

Adjuntar al documento de presupuesto los cuadros de verificación de requisitos del bloque 

de legalidad. 

Incorporar al presupuesto otras herramientas como son la justificación de los ingresos y 

egresos, los oficios recibidos de entidades o instituciones que son respaldo de sumas a 

recibir o para girar según el caso, la estimación de los ingresos y cualquier documento 

importante que se relacione con la elaboración del presupuesto. 

El documento completo de presupuesto se entrega a la Secretaria del Concejo Municipal a 

más tardar el 30 de Agosto de cada año según la normativa legal vigente. 



Presupuesto Extraordinario  

Estimar Nuevos Ingresos. 

Utilizando el cuadro “Estudio Integral de Ingresos” se efectúa un análisis para determinar 

una posible recalificación de los ingresos y proponer cuales conceptos son susceptibles de 

un incremento. 

Analizar y discutir la propuesta de recalificación de ingresos con el Alcalde Municipal. 

Considerar el principio presupuestario de conservación y realismo para obtener la 

estimación más realista posible a la hora de ajustar los resultados luego del análisis con el 

Alcalde. 

Recopilación de Necesidades. 

Tomar del control respectivo la información de necesidades nuevas que requieren ser 

presupuestadas. 

Teniendo presente la aplicación de los ingresos específicos y libres adecuadamente, 

resumir e incorporar en la hoja de Excel (específicamente en el modelo elaborado para 

acumular las cifras, el cual se apega a la estructura presupuestaria vigente) los gastos 

nuevos que requieren ser presupuestados. 

Una vez conocido el total de gastos, analizar el grado de equilibrio entre ingresos y gastos. 

En caso de no existir equilibrio, determinar cuáles áreas de gastos son susceptibles de ser 

ajustadas. 

Mediante sesiones de trabajo con la presencia de los Jefaturas de Área y del Alcalde 

Municipal, efectuar el ajuste de los gastos hasta balancear el presupuesto guardando 

cuidado con las asignaciones de recursos específicos y libres. 

Formular el documento de Presupuesto Extraordinario según los estándares definidos 

por la Contraloría General de la República y el ajuste al Plan Operativo Anual 

respectivo. 

Adjuntar al presupuesto extraordinario las certificaciones y requisitos legales pertinentes 

para este tipo de documento. 

Incorporar al presupuesto otras herramientas como son la justificación de los ingresos y 

egresos, y todo aquel documento que sea soporte de los gastos incluidos, así como 

cualquier documento importante que se relacione con la elaboración del extraordinario. 

Presupuesto Extraordinario. 

Efectuar todos los ajustes necesarios al documento de presupuesto producto de la fase de 

análisis y discusión del Concejo Municipal. 

Generar el documento final para la aprobación definitiva del Concejo Municipal y 

posterior remisión al ente Contralor. 

Preparar el presupuesto con todos los requisitos formales y legales de remisión a la 

Contraloría General de la República y se entrega por medio del SIPP a dicho ente dentro 

del plazo de Ley especificado en el Código Municipal. 



Incluir el Presupuesto en el Sistema Génesis, el cual controla los aumentos y 

disminuciones de las partidas que componen una meta. Este sistema envía el 

registro a Presupuesto con el fin de afectar los registros y los aplica a contabilidad. 

Incluir el Presupuesto en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos 

(SIPP), según los niveles respectivos de digitación y validación. 

Modificaciones Presupuestarias  

Incluir la Modificación al Sistema Génesis, el cual controla los aumentos y 

disminuciones de las partidas que componen una meta. Este sistema envía el 

registro a Presupuesto con el fin de afectar los saldos, así como las aplicaciones a 

contabilidad. 

Incluir la Modificación en el Sistema de Información de Presupuestos Públicos 

(SIPP), según los niveles respectivos de digitación y validación. 

Ejecutar otras tareas propias del puesto. 

Atinencia académica. 

Relacionada con la actividad de la instancia donde se desempeñe, según informe de  la 

unidad de Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Bachiller universitario en el área de contabilidad, administración, finanzas o carrera a 

fin. 

 

Experiencia Laboral. 

1 año en elaboración de presupuestos públicos 

 

Experiencia en Supervisión de Personal 

Si requiere. 

 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

En caso necesario, licencia de conducir al día. 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  



Código Municipal, Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo 

Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la 

especialidad en que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales 

como: procesador de textos y hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y 

eficientemente cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, 

discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás. 



 

Nombre de la Clase: Profesional Municipal 2 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria en 

actividades tales como la gestión de tareas diversas en un determinado campo de 

actividad, provisión de insumos para el diseño, ejecución y evaluación de planes, 

realización de investigaciones y proyectos de distinta naturaleza y emisión de normativa 

técnica; tendientes al cumplimiento oportuno de los objetivos organizacionales de una 

dependencia y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios.  

Cargos Contenidos 

Coordinador(a) Oficina de la Equidad de Género. 

Ingeniero Asistente  

 

Funciones Específicas por Cargo. 

Encargada de Oficina de Equidad de Género.  

Planear, organizar y controlar la ejecución de los programas y proyectos de asistencia social 

y de desarrollo cultural impulsados por la municipalidad; 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 

desarrollo social y cultural 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 Vivienda, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto de 

Vivienda y Urbanismo, Asignaciones Familiares, Ministerio de Cultura, entre otras).  Su 

finalidad consiste en dar fe de la efectiva realización de las actividades desarrolladas por el 

proceso, esto en términos de sus logros, costos y marco legal de observación. 

Planificar, dirigir y controlar las soluciones que, según los diferentes proyectos de carácter 

social ofrecidos, tales como personas agredidas, ayudas a indigentes, familias pobres y otras 

poblaciones vulnerables, problemas el adolescente, otorgamiento de becas  estudiantiles, así 

como otros casos de similar naturaleza que se presenten para su atención; a partir de estudios 

orientados a solventar las necesidades atendidas esto con el  fin de garantizar la gestión 

técnica y el cumplimiento del programa social impulsado por la Institución. 

Por otra parte, le corresponde participar en los proyectos de carácter social que requieran 

verificaciones especiales, como son corroborar aspectos de minusvalías para las ayudas 

económicas a personas en esas condiciones, asimismo hacer los estudios e informes cuando 

se trate de verificar la existencias de condiciones de pobreza extrema, niños y ancianos 

agredidos y abandono de menores, personas indefensas o con problemas de adicción, todo lo 

anterior a través de la aplicación de los conocimientos propios de su área profesional. 



Realizar visitas, brindar atención psicológica a las personas que lo requieran, informar, 

asesorar y orientar sobre derechos de los ciudadanos, referir a los usuarios  a distintos 

servicios, programas o instituciones especializadas. 

Coordinar programas de formación, de emprendedurismo o de intermediación de empleo 

con el fin de mitigar el desempleo local. 

Supervisar las actividades que se realizan en  la biblioteca pública. 

Ejecutar otras actividades propias de la clase. 

Atinencias académicas 

Antropología, Sociología, Promoción Social, Desarrollo Social, Desarrollo Comunal, 

Desarrollo Rural, Planificación Económica y Social, Asentamientos Humanos y Medio 

Ambiente u otra relacionada según informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Licenciatura universitaria en una carrera atinente al cargo. 

Experiencia Laboral. 

Dos años en labores atinentes a la especialidad. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir de acuerdo al vehículo asignado en caso de que el cargo lo requiera. 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 



Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  

Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás.  



Ingeniero Asistente (Recalificació de Puesto) 

Nombre de la Clase: Profesional Municipal 2 

Naturaleza de la Clase 

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria en 

actividades tales como la gestión de tareas diversas en un determinado campo de 

actividad, provisión de insumos para el diseño, ejecución y evaluación de planes, 

realización de investigaciones y proyectos de distinta naturaleza y emisión de normativa 

técnica; tendientes al cumplimiento oportuno de los objetivos organizacionales de una 

dependencia y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios.  

Académicos  

Licenciado universitario en una carrera atinente al cargo. (Civil o Construcciones) 

Experiencia Laboral 

Un año de experiencia en labores relacionados con el cargo. 

Experiencia en supervisión de personal 

Si requiere 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. (B1) 

Atinencias Académicas 

• Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción u otra similar, previo informe de la 

unidad de Recursos Humanos. 

 

Funciones: 

 

Inspeccionar y dar seguimiento a los trabajos que se realizan, mediante el reporte diario 

de avance de las obras  que se realizan en el cantón 

Colaborar en el cumplimiento de las normas de control de pesos y dimensiones  de los 

vehículos emitidos por el MOPT, para la red vial. 

Gestionar un programa de aseguramiento efectivo de la calidad de las obras que 

garanticen la calidad de estas y el uso eficiente de la inversión pública en la red vial 

cantonal, con base a la normativa establecida  por el MOPT. 

Colaborar en el correcto diseño y presupuestación de las obras grises y viales 

relacionadas con la gestión vial y sus planos respectivos, así como carteles y tramites 

licitatorios. 

Colaborar con el  apoyo técnico a la CNE para levantar inventarios de daños en caso de 

emergencias y realizar labores de diseños, presupuestación, coordinación e inspecciones 



de proyectos de construcciones de diques y otras obras, limpieza de causes, 

rehabilitación de puentes y alcantarillas, reparación de caminos en lastre, asfalto  y otros. 

Coordinar actividades de planificación, ingeniería,  promoción y evaluación del 

desarrollo y conservación vial con las dependencias del MOPT, que corresponda. Así 

mismo podrá solicitar asistencia técnica de las dependencias especializadas del MOPT. 

Brindar apoyo en las labores de coordinación, supervisión y administración  de la 

maquinaria municipal dedicada a la atención de la red vial cantonal, velar porque exista 

y funcione un sistema de control de maquinaria, así como sus reparaciones. 

Brindar apoyo en el control en los diferentes tipos de obras  a construir de acuerdo con 

las normas  y especificaciones incluidas en los carteles respectivos y a los líneamientos 

propios de la labor de inspección. 

Velar por las memorias de cálculo  respectivas de las obras. 

Brindar apoyo y supervisión de las labores propias de la construcción de obras a las 

cuadrillas municipales en los proyectos hechos por la Municipalidad. 

 

Colaborar en la elaboración de carteles para contratación administrativa. 

Revisión de ofertas  en contratación  Administrativa 

Apoyar a la administración en caso de emergencia en las estructuras viviendas y otros. 

 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Condiciones Personales Deseables 

Buena condición física  

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  



Naturaleza de la Clase 

Ejecución de labores que implican el ejercicio de una profesión universitaria en 

actividades tales como la gestión de tareas diversas en un determinado campo de 

actividad, provisión de insumos para el diseño, ejecución y evaluación de planes, 

realización de investigaciones y proyectos de distinta naturaleza y emisión de normativa 

técnica; tendientes al cumplimiento oportuno de los objetivos organizacionales de una 

dependencia y la satisfacción de las necesidades de sus usuarios.  

Académicos  

Licenciado universitario en una carrera atinente al cargo. (Civil o Construcciones) 

Experiencia Laboral 

Un año de experiencia en labores relacionados con el cargo. 

Experiencia en supervisión de personal 

Si requiere 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. (B1) 

 

Atinencias Académicas 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción u otra similar, previo informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

 

Nombre de la Clase: Profesional Municipal 3 

Naturaleza de la Clase 

Planeamiento, dirección, organización, coordinación, supervisión y control de las 

actividades administrativas y sustantivas que se desarrollan en un centro de 

responsabilidad que gestiona un proceso y participa en la emisión de normativa técnica 

de impacto y trascendencia institucional.  

Cargos Contenidos 

Coordinador de Gestión Vial 

Contador Municipal 

Coordinador de Desarrollo y Control Urbano 

Coordinador de Servicios Jurídicos 

Auditor Interno. 

Ingeniero Asistente 



 

Funciones genéricas de la clase. 

Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de 

proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas que se desarrollan en la 

Unidad bajo su responsabilidad.  

Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, métodos y 

procedimientos de trabajo, sistemas de control para la realización de las actividades y 

solución de problemas diversos.  

Proponer políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar por la Unidad que dirige y 

evalúa sus resultados, recomendando los cambios o ajustes necesarios para el logro de 

los objetivos establecidos.  

Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores, velando 

porque las mismas se desarrollen con apego a las normas técnicas y jurídicas vigentes y 

aplicables a su campo de actividad.  

Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes 

técnicos sobre las actividades que se realizan en la Unidad a su cargo.  

Procurar el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante procesos de capacitación 

permanente y vela por el bienestar laboral de éstos, con el fin de mejorar su desempeño 

laboral y, por ende, el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Motivar a sus colaboradores para la implementación de sistemas de control interno en la 

unidad a su cargo con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o 

deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y servicio a los usuarios. 

Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las actividades 

relacionadas con el período de inducción de los empleados que ingresan a la unidad que 

dirige. 

Supervisar y controlar que los productos, servicios y documentos que se confeccionan y 

tramitan en la Unidad bajo su responsabilidad sean preparados de forma correcta, de 

acuerdo con los programas respectivos. 

Supervisar y controlar el correcto manejo de activos, valores, archivos, registros, 

tarjeteros, manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, facturas, y otros 

elementos bajo su responsabilidad. 

Realizar evaluación de Desempeño a los funcionarios a cargo. 

Participar en la confección del Plan Anual Operativo y el Presupuesto Institucional y 

solicitar la modificaciones presupuestarias que correspondan. 



Autorizar viáticos, tiempo extraordinario, vacaciones, permisos y justificaciones de 

ausencias de subalternos a cargo de conformidad con la normativa vigente. 

Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen 

las diferentes actividades que se desarrollan.  

Coordinar las actividades de la Unidad a su cargo con funcionarios de su organización o 

bien con otras instituciones públicas o privadas, según corresponda. 

Funciones por Cargo . 

Coordinador(a) de Gestión Vial  (ingeniero(a) UTGV) 

Elaborar y ejecutar los planes y programas de conservación y desarrollo vial, con base 

en los planes formulados por la Junta Vial Cantonal y avalados por el Concejo 

Municipal; realizar y actualizar el inventario de la red vial  y caminos del cantón 

considerando los parámetros contenidos en los formularios y herramientas que facilite la 

Dirección de Planificación Sectorial del MOPT, realizar el 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; inspeccionar y dar seguimiento a los trabajos que se realizan, mediante el 

reporte diario de las obras que se realizan en el cantón; promover alternativas 
administrativas y tecnológicas para la conservación y desarrollo de la red vial cantonal, 

así como para la inversión en este campo; velar porque previo a la realización de nuevos 

proyectos de rehabilitación, mejoramiento u obras nuevas, se esté realizando el 

mantenimiento rutinario, manual o mecanizado de las obras existentes, mediante un 

programa efectivo debidamente estructurado, de conformidad con los lineamientos de la 

Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria; 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; gestionar un programa de aseguramiento efectivo de la calidad de las 

obras que garanticen la calidad de las mismas y el uso eficiente de la inversión pública 

en  la red vial cantonal, con base en la normativa establecida por el MOPT; gestionar, 

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. 

Velar por el correcto diseño y presupuestación de las obras grises y viales relacionadas 

con la gestión vial y sus planos respectivos. 

Realización de inspecciones y girar los criterios técnicos pertinente para la resolución de 

conflictos de aguas, derechos de vía. 

Brindar apoyo técnico a la CNE para levantar inventario de daños en caso de 

emergencias y realizar labores de diseño, presupuestación, coordinación e inspección de 

proyectos de construcción de diques y otras obras, limpiezas de cauces, rehabilitación de 

puentes y alcantarillas, reparación de caminos en lastre, asfalto y otros.  

Solicitar y supervisar y someter a aprobación ante el Concejo Municipal los convenios 

de cooperación con organizaciones comunales o de usuarios, u otras personas o 

entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras.  



Coordinar la elaboración de los estudios previos así como la resolución administrativa 

que, conforme a la Ley de Construcciones N°833, deberá someterse a conocimiento del 

Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de los caminos públicos en la red vial 

cantonal. 

Supervisar el control de los derechos de vía de la red vial cantonal y asegurar su defensa 

y restitución en caso de invasiones o afectaciones.  

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.  

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. 

Coordinar, supervisar y administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de la 

red vial cantonal, velar porque exista y funcione un sistema de control de maquinaria así 

como de sus reparaciones.  

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el 

reglamento de la Ley 8114. 

Garantizar el control de calidad de las obras viales que garanticen el uso eficiente de la 

inversión pública en la red vial cantonal con base en la normativa establecida por el 

MOPT. 

Garantizar el control en los diferentes tipos de obras a construir de acuerdo a las normas 

y especificaciones incluidas en los carteles respectivos y a los lineamientos propios de la 

labor de inspección. 

Velar por que todas cuenten con la memoria de cálculo respectiva. 

Garantizar la supervisión de las labores propias de construcción de obras a las cuadrillas 

de la Municipalidad en los proyectos hechos por la administración.  

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Licenciado universitario en una carrera atinente al cargo.  

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo.  

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 



Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. 

 

Atinencias Académicas 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción  u otra similar, previo informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

Funciones genéricas de la clase. 

Planear, dirigir, coordinar, organizar y supervisar la programación y desarrollo de 

proyectos, investigaciones, estudios, análisis y programas que se desarrollan en la 

Unidad bajo su responsabilidad.  

Dirigir, supervisar y evaluar la implementación de sistemas de trabajo, métodos y 

procedimientos de trabajo, sistemas de control para la realización de las actividades y 

solución de problemas diversos.  

Proponer políticas, planes y programas de trabajo a ejecutar por la Unidad que dirige y 

evalúa sus resultados, recomendando los cambios o ajustes necesarios para el logro de 

los objetivos establecidos.  

Asignar, orientar y supervisar las labores encomendadas a sus colaboradores, velando 

porque las mismas se desarrollen con apego a las normas técnicas y jurídicas vigentes y 

aplicables a su campo de actividad.  

Organizar, coordinar y supervisar la preparación de material divulgativo e informes 

técnicos sobre las actividades que se realizan en la Unidad a su cargo.  

Procurar el desarrollo laboral de sus colaboradores mediante procesos de capacitación 

permanente y vela por el bienestar laboral de éstos, con el fin de mejorar su desempeño 

laboral y, por ende, el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Motivar a sus colaboradores para la implementación de sistemas de control interno en la 

unidad a su cargo con el fin de disminuir el riesgo de que se cometan errores o 

deficiencias que atenten contra los objetivos organizacionales y servicio a los usuarios. 

Velar porque se cumplan las normas disciplinarias establecidas y atiende las actividades 

relacionadas con el período de inducción de los empleados que ingresan a la unidad que 

dirige. 

Supervisar y controlar que los productos, servicios y documentos que se confeccionan y 

tramitan en la Unidad bajo su responsabilidad sean preparados de forma correcta, de 

acuerdo con los programas respectivos. 



Supervisar y controlar el correcto manejo de activos, valores, archivos, registros, 

tarjeteros, manuales, comprobantes, informes, comunicaciones, facturas, y otros 

elementos bajo su responsabilidad. 

Realizar evaluación de Desempeño a los funcionarios a cargo. 

Participar en la confección del Plan Anual Operativo y el Presupuesto Institucional y 

solicitar la modificaciones presupuestarias que correspondan. 

Autorizar viáticos, tiempo extraordinario, vacaciones, permisos y justificaciones de 

ausencias de subalternos a cargo de conformidad con la normativa vigente. 

Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen 

las diferentes actividades que se desarrollan.  

Coordinar las actividades de la Unidad a su cargo con funcionarios de su organización o 

bien con otras instituciones públicas o privadas, según corresponda. 

Funciones por Cargo 

Contador Municipal. 

Planear, coordinar, ejecutar y controlar el registro en orden cronológico de las operaciones 

contables, presupuestarias y de costos que se realizan en la municipalidad; preparar los 

correspondientes estados financieros e informes específicos, 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 registro y control contable 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;  IFAM; Unión de Gobiernos Locales entre otras).  Su finalidad 

consiste tanto en dar fe de la suficiencia, validez y cumplimiento del  registro contable de  

los ingresos y egresos, análisis de las diversas cuentas del activo, pasivo y patrimonio, 

actualización de libros contables y pólizas de activos, preparación de cheques, así como 

otras acciones, todas orientadas a garantizar el mantenimiento actualizados de los registros 

contables y la provisión del estado financieros comprensibles y oportunos para la  toma de 

decisiones. 

Velar por la calidad de los distintos productos elaborados en la unidad, tales como las 

conciliaciones bancarias, informes de ingresos y egresos, balance de comprobación, estado 

presupuestario y otros. 

Revisión y cierre de los libros contables de las diferentes dependencias municipales como el 

acueducto y la unidad técnica. 

Confeccionar y gestionar las liquidaciones presupuestarias, los presupuestos ordinarios, 

extraordinarios, sus ajustes respectivos y las modificaciones presupuestarias internas. 

Gestión de las diferentes bases de datos contables, financieras y presupuestarias, internas y 

externas, usadas en la Municipalidad. 

Pagar las diferentes obligaciones contraídas por la Municipalidad. 



Confeccionar las conciliaciones bancarias para mantener el control de las cuentas corrientes 

y caja única, emitir comparativos de ingresos para controlar la morosidad, actualizar el 

catalogo de cuentas para la Municipalidad, revisar la planilla de empleados y enviar para 

trámite de pago, emitir certificaciones de impuestos municipales. 

Ejecutar otras actividades propias del cargo. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Licenciado universitario en una carrera atinente al cargo.  

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo.  

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. 

 

Atinencias académicas 

Administración de Empresas o Negocios con énfasis en Contabilidad, Contabilidad, 

Contaduría Pública, u otra relacionada según informe de la Unidad de Recursos 

Humanos. 

Funciones por Cargo 

Coordinador de Servicios Jurídicos. 

Planear, organizar, coordinar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas en el proceso 

de Servicios Jurídicos, entre ellas la redacción de contratos administrativos y laborales, 

reglamentos y proyectos de ley; contestación y/o asesoría en caso de recursos 

administrativos tales como recursos de revocatoria, apelaciones, nulidades, y demandas en 

contra de la municipalidad (amparos, procesos administrativos, laborales, penales, civiles, de 

transito); 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 dependiendo del proceso, 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. 



Realizar los procesos administrativos, órganos directores y procesos sancionatorios que le 

sean encomendados en conjunto con recursos humanos y de acuerdo al reglamento interno y 

al código municipal y asesorar a la secretaría del Concejo en los que le corresponde tramitar 

al Concejo. 

Realizar los estudios legales que el Alcalde le encargue y emitir criterios legales, informes y 

resoluciones. 

Tramitar antes las instancias judiciales y administrativas aquellos asuntos en los cuales la 

municipalidad  sea parte, Realizar las denuncias que interpone la Municipalidad. 

Realizar las aprobaciones internas a las contrataciones  administrativas que lo requieran, 

revisar y confeccionar los convenios que firma la Municipalidad, tramitar cobros judiciales 

Ejecutar otras actividades propias de la clase. 

Atinencias académicas 

Derecho u otra relacionada según informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Funciones por Cargo 

Coordinador de Desarrollo y Control  Urbano. 

Planear, organizar, coordinar y controlar la ejecución de las diferentes actividades 

desarrolladas para la Planificación y el Control Urbano así como también de aquellas  

actividades técnico 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. 

Avalar técnicamente las solicitudes de demolición y velar por el seguimiento que debe darse 

a la ejecución de las mismas. 

Revisar, aprobar y emitir del aval técnico de construcción, otorgar los usos de suelo y definir 

los alineamientos en propiedades frente a calles Municipales para las construcciones.  

Coordinar y supervisar la inspección de construcciones, atender las denuncias presentadas 

en su área de competencia y ejecutar las notificaciones que correspondan.   

Coordinar con los sus superiores y los distintos entes municipales la organización del 

estudio y realización del Plan de Desarrollo Urbano para el cantón. Realizar investigaciones 

sobre recursos, costos y ubicación de las obras a emprender por la Municipalidad.   

Estudiar, elaborar los estudios preliminares, diseñar, elaborar los planos, calcular materiales, 

presupuestar y dirigir o supervisar los anteproyectos y proyectos de construcción a ejecutar 

por la institución, incluyendo los elaborados por medio de partidas específicas, coordinar las 

funciones de las actividades derivadas de la ingeniería municipal y velar por su 

mejoramiento.  

Elaboración de especificaciones técnicas para de las diferentes licitaciones para obras de la 

Municipalidad. 

Ejecutar otras  actividades propias de la clase. 



Requisitos Mínimos 

Académicos 

Licenciado universitario en una carrera atinente al cargo.  

Experiencia Laboral. 

Dos años de experiencia en labores relacionados con el cargo.  

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. 

 

Atinencias académicas 

Ingeniería Civil, Arquitectura u otra relacionada según informe de la Unidad de 

Recursos Humanos. 

Funciones por Cargo 

Auditor Municipal:  

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. 

Evaluar las operaciones en tiempo y propósito conveniente, posteriormente a su 

ejecución de conformidad con metodologías y técnicas de probada efectividad para 

eliminar sesgos de subjetividad. 

Asesorar técnica y oportunamente a los máximos niveles jerárquicos de la 

Municipalidad, en campos tales como: control de activos, control interno, gestión del 

riesgo, objetivos, procedimientos, servicios, programas y otras actividades, a fin de 

proporcionarles información, análisis, apreciaciones y recomendaciones relacionadas 

con las obligaciones y objetivos de su gestión. 

Verificar que los bienes patrimoniales se encuentren debidamente controlados, 

contabilizados de acuerdo a las normas vigentes, protegidos contra pérdida, menoscabo, 

mal uso o desperdicio, e inscritos a nombre de la Municipalidad, cuando se trate de 

bienes inmuebles o muebles sujetos a ese requisito. 



Efectuar la evaluación posterior a la ejecución y liquidación presupuestaria municipal. 

Ejecutar y evaluar el Control Interno de la Municipalidad, revisando el grado de 

cumplimiento de las políticas, planes, programas y procedimientos establecidos. 

Evaluar el contenido informativo, la oportunidad y la confiabilidad de la información 

contable, financiera, administrativa y otro tipo producida en la Municipalidad. 

Verificar que los recursos financieros, materiales y humanos de que dispone la 

Municipalidad, se hayan utilizado por la administración con eficiencia, economía  y 

eficacia y comprobar que los funcionarios responsables hayan tomado las medidas 

pertinentes para poner en práctica y mantener las recomendaciones que contienen los 

informes de la Auditoría Interna, de la Contraloría General de la República y de los 

auditores externos, dando cuenta inmediata y por escrito a las autoridades superiores, de 

cualquier omisión que comprobare al respecto.  

Definir 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; entre otras) 

Planear, coordinar, supervisar y ejecutar estudios de auditoría  financiera, operativa, 

técnica, contable, presupuestaria, administrativa, de recursos humanos y de sistemas; 

atender denuncias, ejecutar arqueos, inventarios u otro tipo de verificaciones y tomar las 

medidas del caso, incluyendo solicitudes de debidos procesos, todo lo anterior a partir de 

la formulación del plan anual operativo de la unidad y su programa de ejecución, las 

solicitudes del Concejo Municipal, la presupuestación respectiva, el desarrollo y 

aplicación de herramientas y metodologías  de trabajo. 

Revisar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones de la institución derivadas 

de empréstitos, licitaciones, compras y contratos. 

Comprobar la correcta aplicación de normas, disposiciones, leyes y reglamentos que 

rigen las diferentes áreas de la Municipalidad. 

Atinencias académicas 

Contaduría Pública, Administración con énfasis en Contabilidad u otra relacionada 

según informe de la Unidad de Recursos Humanos. 

Requisitos Mínimos 

Académicos 

Licenciatura universitaria en una carrera atinente al cargo. 



Experiencia Laboral. 

Cuatro años de experiencia en labores atinentes al cargo. 

Experiencia en Supervisión de Personal 

No requiere. 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir de acuerdo al vehículo asignado. 

Conocimientos Deseables 

Servicio al cliente 

Salud ocupacional 

Ética en el servicio público 

Misión, visión, valores, organización y funciones de la Municipalidad de Tarrazú.  

Código Municipal,  Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la 

Municipalidad de Tarrazú  y demás leyes conexas con el Régimen de Empleo Público. 

Normativa referente a la especialidad y el área donde trabaja. 

Proceso de investigación. 

Elaboración de informes técnicos. 

Debido proceso. 

Supervisión de personal 

Idioma inglés.  

Sistemas informáticos propios de la dependencia donde se ubica y de la especialidad en 

que se desenvuelve, así como herramientas informáticas tales como: procesador de textos y 

hojas electrónicas, entre otros.  

Gestión de la Calidad. 

Indicadores de Gestión  

Planificación Estratégica 

Condiciones Personales Deseables 

Presentación personal acorde con la naturaleza de las funciones que realiza.  

Debe observar discreción respecto a los asuntos que conoce o se le encomienden.  

Disposición de servicio  

Honradez  

Habilidad para la comunicación oral y escrita  

Capacidad analítica  

Iniciativa  

Creatividad  



Habilidad para resolver situaciones imprevistas  

Habilidad para realizar cálculos aritméticos.  

Manejo del estrés  

Autocontrol  

Receptivo a críticas que mejoren el trabajo realizado y permitan el eficaz y eficientemente 

cumplimiento de los objetivos  

Discreción con la información confidencial y los casos particulares que conoce  

Discreción y lealtad a la institución  

Disposición al cambio  

Trato amable con superiores, compañeros y usuarios.  

Responsabilidad, orden, disciplina, previsión, tolerancia, paciencia, optimismo, 

cooperación, amabilidad, flexibilidad mental, confianza, seguridad, dinamismo, discreción.  

Capacidad para comprender mensajes y textos escritos. 

Capacidad de negociación y convencimiento. 

Habilidad de organización del trabajo propio y atender varias actividades en forma 

simultánea, manejo de tiempo etc.  

Liderazgo proactivo.  

Capacidad para percibir las necesidades, intereses y problemas de los demás. 

Habilidad para relacionarse con el entorno sociopolítico de la institución que representa.  

Funciones por Cargo 

Ingeniero Asistente.( Nuevo puesto únicamente para Servicios Profesionales)***** 

Participar en la elaboración y ejecución de planes de conservación y desarrollo de la red 

vial cantonal; operar y mantener actualizado el sistema de gestión vial (SPEM o similar) 

para la administración de la infraestructura vial del cantón; apoyar la obtención de permisos 

de explotación de fuentes de materiales, así como obtener un inventario de posibles fuentes 

de materiales ubicadas en el cantón. 

Realizar el inventario de calles y caminos del cantón; colaborar en la administración de la 

maquinaria dedicada a la atención de vías públicas y de la que se contrate u obtenga por 

medio de convenios para este fin; apoyar la obtención de permisos de explotación de 

fuentes de materiales, así como obtener un inventario de posibles fuentes de materiales 

ubicadas en el cantón y 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. 

 

Participar en el análisis de necesidades de conservación 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 

Colaborar en la administración de la maquinaria municipal dedicada a la atención de las 

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 sistema de control de 

maquinaria, así como de sus reparaciones. 



Mantener 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 

colindantes, las intervenciones realizadas, así como el comité de caminos u organización 

comunal responsable entre otros. La información relativa a la organización comunal se 

llevará también en una base de datos separada. 

Participar en el monitoreo que se realice de las obras viales en construcción. 

Realizar actividades relacionadas con la inspección del estado y mantenimiento de los 

caminos vecinales, con el propósito de conocer y dar cuenta de su estado, determinar su 

naturaleza, y utilización; así como estar pendiente de las condiciones en que se 

encuentran las zonas geográficas que representan algún tipo de peligro para los 

habitantes del cantón, entre ellas los causes de los ríos, los cerros, las construcciones 

cercanas a estos lugares, con el propósito de prevenir emergencias, así como coordinar 

con la Comisión Nacional de Emergencias cualquier percance que se presente en el 

Cantón y presentar los informes y necesidades ante eventuales accidentes. 

Realizar inspecciones en el alcantarillado público 

Tomar fotografías de caminos y alcantarillas inspeccionadas para elaborar el informe 

respectivo para la ingeniería UTGVM 

Ejecutar otras actividades propias del cargo. 

Velar por el correcto diseño y presupuestación de las obras grises y viales relacionadas 

con la gestión vial y sus planos respectivos. 

Realización de inspecciones y girar los criterios técnicos pertinente para la resolución de 

conflictos de aguas, derechos de vía. 

Brindar apoyo técnico a la CNE para levantar inventario de daños en caso de 

emergencias y realizar labores de diseño, presupuestación, coordinación e inspección de 

proyectos de construcción de diques y otras obras, limpiezas de cauces, rehabilitación de 

puentes y alcantarillas, reparación de caminos en lastre, asfalto y otros.  

Coordinar la elaboración de los estudios previos así como la resolución administrativa 

que, conforme a la Ley de Construcciones N°833, deberá someterse a conocimiento del 

Concejo Municipal, para la declaratoria oficial de los caminos públicos en la red vial 

cantonal. 

Supervisar el control de los derechos de vía de la red vial cantonal y asegurar su defensa 

y restitución en caso de invasiones o afectaciones.  

Coordinar, supervisar y administrar la maquinaria municipal dedicada a la atención de la 

red vial cantonal, velar porque exista y funcione un sistema de control de maquinaria, así 

como de sus reparaciones.  

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el 

reglamento de la Ley 8114. 

Garantizar el control de calidad de las obras viales que garanticen el uso eficiente de la 

inversión pública en la red vial cantonal con base en la normativa establecida por el 

MOPT. 

Garantizar el control en los diferentes tipos de obras a construir de acuerdo a las normas 

y especificaciones incluidas en los carteles respectivos y a los lineamientos propios de la 

labor de inspección. 

Académicos  

Licenciado universitario en una carrera atinente al cargo.  



Experiencia Laboral 

Un año de experiencia en labores relacionados con el cargo. 

Experiencia en supervisión de personal 

No requiere 

Legales 

Incorporado al Colegio Profesional Respectivo en caso de que existiere. 

Licencia de conducir al día en caso de que el cargo lo requiera. 

Atinencias Académicas 

Ingeniería Civil, Ingeniería en Construcción u otra similar, previo informe de la unidad de 

Recursos Humanos. 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créditos 



El Manual de Clases de Puestos de la Municipalidad de  Tarrazú se hizo realidad gracias 

a la colaboración de la Comisión de Actualización Manual de Clases de Puestos. 

Jeffry Beltran, Facilitador,  Funcionario de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

Representante de la Alcaldía Fernando Portuguez Parra.  

Elaboración de los instrumentos por parte de la Comisión de Actualización del Manual 

de Clases de Puestos de la Municipalidad de Tarrazú, con formada por los jefes de los 

diferentes departamentos, y  nombrada por la Alcaldía Municipal de dicha institución, y 

bajo el Marco del Convenio de Colaboración Municipalidad de Tarrazú-Unión Nacional 

de Gobiernos Locales  (UNGL).Como lo indica el Código Municipal. 

Para la elaboración del mismo se contó con el apoyo y la asesoría técnica del Lic. Jeffry 

Beltran, asignado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales. 

 

 


